Centro de visitantes

¿No sabe dónde comenzar a explorar los senderos y caminos de carruaje de Preserve? Venga al Centro
de visitantes para sugerencias de recreación, direcciones e información sobre la flora, fauna y geología.
El Centro de visitantes está abierto durante todo el año, con acceso libre a partir de las 9 a. m. y hasta las
5 p. m. todos los días, salvo durante Acción de Gracias, la víspera de Navidad después de las 12 del mediodía,
el día de Navidad y Año Nuevo.
Haga clic aquí para obtener direcciones para llegar al Centro de visitantes.

Especialmente para los niños
Desentierre huesos y plumas, juegue con rompecabezas y lea historias de la naturaleza en el rincón de los
niños. Vea animales vivos y los modelos de flora y fauna Pida prestado un kit de exploración de la naturaleza
y vaya a pasear por el Bosque de los niños.

Dé un paseo
Los senderos cortos y guiados alrededor del Centro de visitantes están diseñados para darle rápido y fácil
ingreso a la cima.
•
•
•

El sendero sensorial J & S Grafton está a un cuarto de milla, con un trayecto fácil y nivelado. La estaciones
interpretativas en el camino le animan a tocar, mirar y escuchar la naturaleza.
El Weinstein Butterfly Garden a lo largo del camino por el sendero sensorial atrae una colorida exhibición de
mariposas silvestres. Tome un descanso y observe las flores que les gustan a las mariposas.
El sendero LaVerne Thompson Nature está a un trayecto de un tercio de milla del circuito cerrado que cruza
con el sendero sensorial. Un folleto gratuito del sendero (disponible en el Centro de visitantes o a inicio del
sendero) lo lleva a lo largo de 16 paradas en la ruta, donde se puede aprender sobre las plantas, los animales y
la geología de la cima.

Eche un vistazo a las exhibiciones internas
•
•
•
•

Obtenga la vista de un pájaro desde dónde esté en el en el canto de Shawangunk Ridge con un modelo
topográfico interactivo y tridimensional de la región.
Vea ranas, tortugas y otras criaturas pequeñas y también, visite la sala Discovery para ver zorros, conejos,
mapaches, faisanes y mucho más....
Sepa por qué el Centro de visitantes ganó el premio "diseño verde" y cómo el sistema GeoExchange calienta
y enfría el edificio mientras se ahorra energía.
Comparta sus descubrimientos en nuestro Blog interactivo - díganos qué vio e hizo en Preserve o háganos
preguntas.

