
Comienzo del sendero:  250 W. Arrellaga St, Santa Barbara, CA 

Direcciones: Los parques están situados en Micheltoreana y Santa 
Bárbara St. Desde  la autopista 101, salida Carrillo St., gire al norte 
hacia las montañas. Gire a la izquierda en Santa Bárbara St. El 
estacionamiento está a lo largo de las calles que rodean los parques.

Información interpretativa: El directorio de plantas está cerca 
del centro del parque, sobre el estanque. La parte usando la 
demostración de bajo consumo de agua está en la mitad sur del 
jardín con un cartel interpretativo, folleto y la lista de plantas en la 
esquina suroeste del jardín.

Parque administrado por: 

•  Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Barbara 

•  Hours: Horario: salida del sol a puesta de sol 

•  Información del parque: 805.564.5418

•  Sitio Web: http://SantaBarbaraCA.gov/ParksAndRecMás información en:  http://healthypeoplehealthytrails.org
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Punto de interés 

Zona del Estanque 

Conectarse con una vida activa. Conectarse con el aire libre.

Qué esperar: Alice Keck Park Memorial 
Gardens incluye un sendero de tierra 
serpenteante a través de exuberantes 
jardines y alrededor del estanque central. 
Alameda Plazas incluye una acera por su 
perímetro y un camino interior pavimentado 
con vistas de los majestuosos árboles de 
todo el mundo.  

Descripción del Parque: Alice Keck Park 
Memorial Gardens y la aledaña Alameda 
Plazas son dos de los parques más 
populares de Santa Bárbara. Situados justo 
al este del centro, proporcionan un respiro 
tranquilo y cuentan con impresionantes 
jardines y una gran variedad de árboles. 
Caminatas auto-guiadas para ver los 
árboles y plantas están disponibles en 
internet para los interesados en aprender 
sobre la historia de los parques y diversa 
horticultura. 

• Grado de dificultad: Fácil 
• Distancia: Perímetro del circuito 
 0.75 millas
•  Cambio de Nivel: <5% 
• Diseño del Sendero: Circuito 
•  Superficie: Tierra y concreto 
•  Ancho Promedio: 6 pies
•  Sombra: Sí 
•  Obstáculos: Precaución al cruzar 
 las calles 
•  Accesibilidad: No clasificada 
•  Restricciones: Perros con correa. Ni  
 bicicleta, ni motos ni patinetas
•  Urgencias: llamar al 911  

Cosas que hacer: caminata, observación 
de aves y observación de vida silvestre, 
recorrido de árboles y plantas, área de 
juegos.  

Servicios: Baños y bebederos. Sombra. 
Bancos. Parque infantil y praderas verdes. 
Estanque.  

Qué traer: mapa, protección solar, capas de 
ropa, linterna, kit de primeros auxilios, agua, 
bocadillos, teléfono móvil e identificación personal. 

Su etiqueta en el sendero: Diviértase; sea 
amable y considerado. Deje lo que encuentre. 
Respete la vida silvestre. Elimine correcta-
mente los residuos. 

Modo de Acceso: por coche, moto y 
autobús. Estacionamiento disponible en la calle.

Caminatas guiadas: Recorridos auto-guiados 
por los árboles y plantas están disponibles en 
internet para los interesados en aprender más 
sobre la horticultura de los parques: 
http://SantaBarbaraCA.gov/ParksAndRec 

Alice Keck Park Memorial Gardens + Alameda Plazas
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Coordenadas: 34.429741, -119.706707

Alice Keck Park Memorial Gardens & Alameda Plaza Walking Tour

Tome Nota

Los parques cuentan 
con algunos de los 
árboles más antiguos y 
más raros de Santa 
Bárbara. Disfrute de la 
fauna del parque, pero 
por favor ¡no alimente 
a los animales!  


