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Abierto Todo Los Dias Desde
Amanecer Hasta Atardecer

Explore los senderos que recorren la bahía y el 
bosque costero en el extremo norte de la hermosa 
península de Long Beach. 
o Los senderos se inundan de octubre a mayo
o Zona de nidificación crítica de aves - vea el mapa

para más detalles
o Llevar o consultar una table de mareas
o Se necesita el Discover Pass $ para el 

estacionamiento. Cómprelo en
www.discoverpass.wa.gov

Bearberry Trail (1.3 mi) 
Atraviese la península por este fácil sendero hasta 
las playas de arena. Busque la gayuba de bajo 
crecimiento que alfombra el sotobosque del bosque.

Bay Loop (1.1 mi) 
Este sencillo círculo le lleva a la bahía, donde los 
paneles informativos comparten historias sobre la 
avifauna y el hábitat de las marismas. El regreso
hace un círculo a través de un bosque costero..

Weather Beach Trail (1 mi) 
Desde el círculo del bosque de dunas, camine por la 
península hasta llegar a las playas. A lo largo del 
camino verá pantanos dentro de las dunas que 
sustentan la vida en este duro paisaje.

Beach Trail (.5 mi) 
Esta ruta de playa, que une la playa de Weather con 
el sendero de la Bearberry, ofrece la posibilidad de 
ver cientos de miles de aves playeras en primavera y 
otoño. Obedezca las señales que designan los cierres
por anidación de aves.

Nota: El sendero del círculo de las dunas y el 
sendero de Martha Jordan están manejados por los 
parques estatales de Washington.

Explore más de 10 millas de caminos con acceso
a playas, prados y bosques. Acceso solo en
barco. 
o No hay agua en la isla, debes traer tu propia

agua
o Llevar o consultar una table de mareas
o Perros prohibidos en la isla
o Bicicletas permitidas. Bicicletas eléctricas

prohibidas
o Equipo motorizado prohibido: esto incluye

vehículos todo terreno, motosierras

Don Bonker Cedar Grove Trail (1 mi circulo)
Este círculo de 1 milla, tiene un bosque de cedros de 
274 acres con árboles de más de 900 años.  Para ir de 
excursión, desembarque su barco en el extremo sur de 
Long Island y siga la carretera central hacia el norte. El 
camino que lleva a la arboleda está a unos 2.5 millas
desde el desembarco..

East Hills Caminos
Teal Slough Trail (0.5 mi de ida) 

Una excursión fácil, pero con colinas, en un 
bosque con reliquias del pasado: gigante cedro 
antiguo y abeto de Sitka. Estacionamiento
limitado en el lado este de la autopista 101.

Art Trail (.25 mi) & Cutthroat Loop (1 mi) 
Un sendero artístico interpretativo que es un viaje
corto y accesible de un paseo sobre una llanura
de marea. El arte enseña sobre la vida silvestre y 
el hábitat del refugio. Continúe hacia un bucle de 
dificultad moderada llamado Cutthroat Climb, que 
sube y luego cae abruptamente a través de un 
bosque de espesos helechos y antiguos cicutas.

Greenhead Slough Trail (0.5 mi de ida) 
Un sendero fácil de un camino de grava por un 
bosque de abetos y cicutas y un estuario
restaurado de 150 acres.  En octubre/noviembre
se puede ver el desove del salmón.  El sendero
termina después de 0.5 millas y está marcado por 
una portón. Se permite bicicletas.

Perros están prohibidos

El despegue y el desembarque de drones 
están prohibidos

Porter Point Loop (2.4 mi circulo) 
Este sendero de dificultad moderada comienza en
un sereno pantano de cedros y luego descender de 
la cima de Porter Point. Gran parte del sendero
pasa por bosques en regeneración en antiguos
caminos forestales. Vea grandes bandos de aves
playeras y acuáticas en primavera y otoño del lado
de la bahía del sendero.

Parker Slough Trail (1.5 mi de ida) 
Un sendero de dificultad moderada que conecta el 
Porter Point Loop con el sendero de South Bay y 
recorre una marisma restaurada y un bosque de 
cedros y abetos con vistas del pantano y la bahía de 
Willapa. Parte del sendero está cerrada del 1 de 
octubre al 10 de febrero.. 

Tarlatt Slough Trail (0.7 mi de ida) 
Un panel informativo en la entrada de este camino
que atraviesa pantanos de temporada, campos
abiertos y bosques en regeneración. Es un buen
lugar para buscar aves, gansos y, en verano, 
abundantes golondrinas arbóreas y de color verde
violáceo. Un mirador ofrece cobertura a los 
fotógrafos y observadores de aves.

South Bay Trail (0.6 mi de ida) 
Pase por una pequeña pradera y atraviese un 
bosque costero para observar vistas de la bahía de 
Willapa.  Desde el mirador situado al final del 
sencillo sendero, observe grandes bandadas de 
patos y aves costeras en primavera y otoño. Los 
visitantes afortunados pueden ver nutrias de río, 
alces, águilas calvas y osos negros..

Regulaciones de caminos

Las bicicletas están prohibidas a menos
que se indique en la descripción del 
sendero. 

http://www.discoverpass.wa.gov/
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