Carpinteria Salt Marsh Trail
Qué esperar: Vistas de montañas,
pantano salino y vida silvestre. Los
niveles de marea cambiante ofrecen
experiencias únicas.

Tome nota
Un paseo por esta
reserva natural en
marea baja y marea
alta creará dos
experiencias
diferentes.

Puesto que gran parte de la costa del
sur de California se ha desarrollado y
construida, es un alivio encontrar un
estuario de 230 hectáreas que ha sido
reservado y preservado como un
ecosistema vital para las aves costeras.
Carpinteria Salt Marsh Nature Preserve
ofrece una caminata de nivelada de
1,2 millas de ida y vuelta pasando por
parte de "El Estuario" más allá de
varias áreas de observación y bancos.
El sendero comienza justo al lado del
océano Pacífico, lo que significa que
usted puede tomar ventaja del acceso
a la playa cuando usted camina.
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• Grado de dificultad: Fácil
• Distancia: 1.2 millas ida y vuelta
• Cambio de Nivel: < 5%
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• Superficie: Tierra & paseo marítimo

Sendero a pie

Carpinteria Salt Marsh Nature Preserve

Zona del Parque
Zona Pantanosa
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• Diseño del Sendero: Linear

Indicador de Distancia
Inicio del sendero
Observación de
vida silvestre
Punto de interés

Cosas que hacer: Caminata, observación
de aves y observación de vida silvestre,
correr, fotografía, ir de picnic.
Servicios: Baños, bancos, carteles
interpretativos de naturaleza, observación de
vida silvestre y acceso a la playa. Estacionamiento en calles aledañas.

Coordinadas del inicio del sendero: 34.395872, -119.528247

• Ancho Promedio: 6 pies

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

Modo de Acceso/Estacionamiento: en
coche, bicicleta y autobús. Estación de trenes
ubicada a ½ milla de distancia. Estacionamiento
disponible en la calle.

• Sombra: No

Su etiqueta en el sendero: Diviértase; sea
amable y considerado. Deje lo que encuentre.
Respete la vida silvestre. Manténgase en el
sendero. No traspasar.

Caminatas guiadas: Visitas guiada por docente
de la ciudad de Carpintería se llevan a cabo
todos los sábados, si el tiempo lo permite. Se
reúnen en el comienzo del sendero a las 10am.

• Horario: Amanecer al atardecer

• Obstáculos: No
• Accesibilidad: No clasificada
• Restricciones: No perros ni bicicletas
• Urgencias: llamar al 911
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Conectarse con una vida activa. Conectarse con el aire libre.
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Comienzo del sendero: 133 Ash Ave, Carpintería, CA 93013
Direcciones: De Santa Bárbara, tome la autopista 101 sur
salida 86B para Linden Ave. Girar a la derecha (sur) en Linden Ave
y conduzca 0,6 millas a la Sandyland Road. Gire a la derecha y
conduzca 0.3 millas hasta el final de la carretera. De Ventura,
tome la autopista 101 norte hasta la salida 86 para Casitas Pass

Road. Gire a la izquierda (sur) en Casitas Pass Road, gire a la
derecha a Carpinteria Ave. Conduzca 1/3 de milla y gire a la
izquierda en Linden Avenue. Conduzca media milla y gire a la
derecha a la Sandyland Road. Conduzca 0,3 millas hasta el final
de la calle donde vera el inicio del sendero.
Moreinformación
information at:
Más
en:http://healthypeoplehealthytrails.org
http://healthypeoplehealthytrails.org

Reserva Natural Administrada por:
• Parques y Recreación
de la Ciudad de Carpintería
• Fideicomiso para el
Condado de Santa Bárbara

