
East Cabrillo Blvd. Los Patos Way es la primera calle a la derecha. 
Hacia el norte sobre la carretera 101, tomar la salida de Cabrillo 
Blvd (salida izquierda). Gire a la izquierda hacia la playa en camino 
East Cabrillo Blvd. Los Patos Way es la primera calle a la derecha..

Comienzo del sendero: 99 Los Patos Way, Santa Barbara, CA 

Direcciones: The Andrée Clark Bird Refuge está situado en la 
esquina de East Cabrillo Boulevard y Los Patos Way con 
estacionamiento sobre Los Patos Way. Hacia el sur sobre la carretera 
101, tome la salida de Hot Springs Rd. Gire al sur hacia la playa en Más información en: http://healthypeoplehealthytrails.org

Parque administrado por:   
•  Parques y Recreación de la Ciudad de Santa Bárbara
•  Horario: Amanecer a atardecer  
•  Información del parque: 805.564.5418
•  Sitio Web: SantaBarbaraCA.gov/ParksAndRec
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Conectarse con una vida activa. Conectarse con el aire libre.

Servicios: Estacionamiento público. Bancos 
alrededor del perímetro del lago. No hay 
baños. 

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 
correctamente los residuos.

Qué esperar: su camino pavimentado 
bordea un lago de 29 acres que mantiene a 
más de 200 especies de aves, peces y 
tortugas. Vistas de las montañas, East Beach 
y amplia visualización de fauna disponible. 

Descripción del Parque: The Andrée Clark 
Bird Refuge está situado entre East Beach, el 
zoológico, el cementerio y las vías del 
ferrocarril. Históricamente un pantano del 
mar y charca salada, el área fue adquirida 
por un grupo privado de ciudadanos en 

1906 con la intención de preservar esa tierra 
para uso público. Una donación de $50.000 
de Huguette Clark fue dada a la ciudad 
siempre y cuando no se desarrollara la zona 
y el nombre del parque fuera Andrée Clark 
Bird Refuge en honor a la difunta hermana 
de Huguette.

Cosas que hacer: Caminatas, observación 
de aves y observación de vida silvestre, 
ciclismo y jogging. 

•  Grado de dificultad: Fácil 
•  Distancia: 2.0 millas ida y vuelta 
•  Cambio de Nivel: <5%  
•  Diseño del Sendero: Linear
•  Superficie: Tierra y superficies pavimentadas 
•  Ancho Promedio: 8 pies
•  Sombra: Muy poca 
•  Obstáculos: terreno irregular 
•  Accesibilidad: No clasificada 
•  Restricciones: Perros con correa.   
 Prohibido pescar.  
•  Urgencias: llamar al 911 

Coordenadas del inicio del sendero Los Patos Way: 34.422078, -119.657850Andrée Clark Bird Refuge
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This scenic route is 
shared with hikers 
joggers, bicyclists, roller 
skaters, baby strollers, 
and others.


