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caminos naturales del condado, así como mediante los
programas para docentes y guardabosques.

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Tener un
Hacer excursiones, andar en
día de
bicicleta, montar a caballo y explorar campo

Hacer excursiones, andar en
bicicleta y montar a caballo

¡ Jugar!

Encuentre caminos para hacer excursiones, andar en bicicleta
y montar a caballo en www.SMCoParks.org. Aquí encontrará
información detallada, rutas y fotografías. Hay folletos con
mapas de los caminos disponibles en los parques.

Disfruten los parques: son de ustedes. Cada parque ofrece
una experiencia única, desde parques de juegos hasta
canchas de voleibol y pozos de herraduras.

Horario y uso del parque

Erin Proudfoot

El parque abre a las 8 am. La hora de cierre cambia
estacionalmente y se publica en el sitio web.
Proteger el medio natural de los parques es responsabilidad
de cada visitante. No perturbe ni se lleve plantas o animales.
Está prohibido fumar en los parques.

Justin Knowles

Día de campo y acampar
Hay sitios para hacer sudía de campo disponibles en la mayoría
de los parques. Muchos parques también tienen sitios reservables
para tener un día de campo para de más de 20 personas. También
se pueden reservar sitios para acampar. Puede hacer reservaciones
en www.SMCoParks.org o llamando al 650-363-4021.
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Acampar
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•
Jugar

Áreas silvestres y espacios amigables

Los visitantes de todas las edades pueden aprender en
nuestros centros de visitantes, en los dos sitios históricos y

Topher Simon
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Flood Park
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Moss Beach Park

Kathy Korbholz
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Hacer excursiones

Aprender
Frances Freyberg Blackburn

•

•

Andar en bicicleta

Topher Simon

Montar a caballo

Caminos accesibles a todos

Nov. 2018, trad. Sept. 2020

Caminos naturales

Se permiten perros con correa

C Impreso en papel reciclado

Nuestros parques y sitios históricos le ofrecen la oportunidad
de experimentar la diversidad de los entornos naturales
del condado a través del excursionismo, el ciclismo,
la equitación, los días de campo, los campamentos, el
aprendizaje y actividades deportivas. Desde las pozas
de marea en la costa y la playa a lo largo de la bahía de
San Francisco, y desde los bosques de secoyas hasta los
pastizales endémicos, los parques del condado San Mateo
tienen experiencias al aire libre para usted.

Explorar y aprender

Parques del Condado de San Mateo
Áreas silvestres y espacios amigables

San Bruno Mountain

•

Disponibles

La Fundación de parques del condado de San Mateo
recauda fondos para mejorar la calidad de los parques del
condado para nuestra comunidad. Para obtener información,
visite www.SupportParks.org.

Casa rodante (sin conexiones)

Usted puede ser voluntario para ayudar a los
guardabosques a proteger y mejorar los parques, así como
asistir a las personas que visitan los parques.

Excursión

Voleibol, herraduras

Apoye a sus parques

Cabaña de excursionista,
campamento de caballos

Natación

El Departamento vende pases anuales que ofrecen entradas
ilimitadas a todos los parques del condado por un año.

•

Con reserva / comunitarias

Grupo

Parque de juegos

Surfeo en el caire navegar, navegar

Los parques representan el ambiente natural
maravillosamente diverso de nuestra región, desde
las rocosas pozas de marea, los frondosos bosques de
montaña y las remotas zonas para acampar hasta la costa
de Bayfront, las áreas soleadas para tener día de campo y
los populares parques de juegos.

San Pedro Valley Park

Carro / tienda / remolque

Grupo juvenil

Tenis

Programas educativos

Jardín comunitario

Centro de visitantes
El Departamento administra parques, caminos y sitios
históricos para preservar territorios públicos y ofrecer
oportunidades de educación y recreacíon. Las propiedades
del sistema incluyen parques, reservas, caminos y sitios
históricos situados en todo el condado y que abarcan más
de 17,000 acres.

Parques del
Condado de
San Mateo
Coyote Point
Crystal Springs
Devil’s Slide
Edgewood
Fitzgerald
Flood
Friendship
Huddart
Junipero Serra
Memorial
Mirada Surf
Moss Beach
Pescadero Creek
Pillar Point
Quarry
Sam McDonald
San Bruno Mountain
San Pedro Valley
Sanchez Adobe
Tunitas Creek Beach
Woodside Store
Wunderlich

Hacer
excursiones...
Andar en bicicleta
y montar a caballo...
Explorar...
Tener un día
de camp...
Acampar...
Jugar...
Aprender...
y más

•

Topher Simon

Reservaciones 650-363-4021
Información general 650-363-4020
www.SMCoParks.org

...en los parques
del Condado
San Mateo

•

Jack Yaco

Parques del Condado de San Mateo

Parques, sitios históricos y caminos
regionales del Condado San Mateo

Parques, caminos y sitios históricos del Condado San Mateo
Sanchez Adobe

San Bruno Mountain

Coyote Point Recreation Area

Solía ser la casa de Don Francisco Sánchez; ahora este edificio
restaurado de adobe es el segundo más antiguo del condado y
fue construido en el sitio de un territorio de una misión. Puede
explorarlo por su cuenta o reservar un recorrido guiado por un
maestro para su grupo escolar.

Conduzca hasta la cumbre y verá majestuosos panoramas
del monte Tamalpais, el monte Diablo y las islas Farallon. Los
excursionistas pueden disfrutar de los diversos hábitats que se
encuentran en el parque de 974 acres, incluidas varias especies
de plantas y animales en peligro de extinción. La vigorosa
belleza del parque se disfruta sin importar el clima.

El parque más visitado del condado se ubica justo en la bahía
de San Francisco. Los lugares populares incluyen el parque de
juegos La Mountain Magica, sitios para que grupos pequeños
y grandes tengan día de campo, el museo de historia natural
CuriOdyssey y la marina de 545 muelles. Los muchos caminos
para caminar incluyen un segmento del camino de la bahía de
San Francisco. El paseo de la playa es un gran lugar para trotar,
avistar aves y hacer navegar con viento.

Devil’s Slide Trail

Junipero Serra Park

Construido en lo que alguna vez fue un pedaso de carretera
de la autopista 1, este caminos pavimentado de 1.3 millas se
abrió para paseadores de perros, carriolas y ciclistas en 2014,
y ofrece vistas espectaculares del océano y vistas de fauna sin
comparación.

Ya sea que esté haciendo excursionismo, un día de campo o
divirtiéndose en los parques de juegos y las praderas, podrá
disfrutar de impresionantes vistas de la bahía desde Junipero
Serra. El parque ofrece un lugar al aire libre único y precioso
para sus eventos especiales y tiene la resbaladilla descubierta
más alta del norte de California.

35

Crystal Springs Regional Trail
Camine, corra, haga excursiones, ande en bicicleta y cabalguar
por 15 millas en esta red de caminos que se extiende a lo largo
de la hermosa cuenca de Crystal Springs. Puede acceder a este
camino regional, y a sus hermosas vistas, en varios puntos,
incluidas muchas conexiones a una red de caminos recreativos.
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Topher Simon

Ubicado en el vecindario Fair Oaks, el parque Friendship incluye
un jardín comunitario con 31 lechos aumentados y un parque de
juegos colorido con estructuras para escalar.
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Ubicado en el acantilado justo al sur de la reserva marina
Fitzgerald, Pillar Point ofrece a los excursionistas, caminos,
ciclistas y paseadores de perros una oportunidad para apreciar
las vistas y los sonidos del océano Pacífico.
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Huddart Park
Haga excursiones o cabalgue por muchas millas en los
hermosos caminos que atraviesan bosques de secoyas y abetos.
El impresionante entorno rural de Huddart también ofrece
lugares bonitos para hacer un día de campo y jugar. Los grupos
juveniles pueden reservar sitios para acampar y tener aventuras
nocturnas.

Sa

Mary DeLong

N

280

84

La zona entre mareas en la reserva es uno de los mejores lugares
de pozas de marea de la costa del condado San Mateo. Puede
visitarla durante la marea baja y observar muchos de los hábitats
y criaturas en la orilla del océano Pacífico. Puede reservar un
recorrido guiado por un docente para un grupo de 10 o más.

Edgewood es famoso por sus impresionantes muestras de
flores silvestres en primavera; y las vistas desde los puntos
más altos del parque son impresionantes todo el año. Puede
aprender más sobre los suelos de serpentinita y las especies
raras en la reserva con exposiciones interactivas en el centro
educativo Bill y Jean Lane.

Menlo
Park

Portola
Valley

San Gregorio

Hay un juego para todos en Flood. Este parque tiene lugares
para jugar tenis, béisbol y voleibol, así como un parque de
juegos accesible. El impresionante pabellon forestal de robles es
un gran lugar para jugar, así como para que grupos grandes y
pequeños hagan su día de campo.

Edgewood Park & Natural Preserve

Edgewood Park
and Natural Preserve

Tunitas Creek Beach

Fitzgerald Marine Reserve

84
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Princeton by the Sea
El Granada
Miramar
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Moss Beach

Fitzgerald
Marine Reserve

SC

San Pedro
Valley Park
Moss Beach Park

Un favorito entre las familias de media costa, el parque de
juegos de este parque tiene un barco pirata, un faro miniatura,
resbaladillas de delfines y una zona para bebés.

CI
Coyote Point Marina

Montara

Moss Beach Park

Coyote Point
Recreation Area

)

Devil’s Slide Trail

Este puesto soleado en medio de la niebla costera del Pacífico
incluye caminos populares que van desde paseos fáciles
hasta subidas desafiantes. El parque de 1,000 acres tiene
impresionantes vistas del océano Pacífico.

San Bruno

Junipero Serra
Park

Pacifica

Sanchez Adobe

San Pedro Valley Park
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Explore esta tienda antigua llena de artículos que reflejan el
bullicioso negocio que era a mediados del siglo XIX al servirle a
madereros, granjeros y herreros. Aprenda sobre este importante
período y, quizás, incluso encuentre algunos buenos detalles
para comprar.

5 miles

0 1 2 3 4 5 kilometers

San Mateo County
Santa Cruz County
1

Quarry Park

9

Las familias aman este parque al lado de la costa. Una gran
pradera incluye mesas para día de campo, parrillas y una zona
de juegos. Uno de los caminos los lleva hasta el piso de la
cantera y una vista del puerto Princeton.

Frances Freyberg Blackburn

Pigeon Point Overlook

Sam McDonald, Memorial, and
Pescadero Creek parks

Mirada Surf
Haga excursiones, ande en bicicleta o patineta en esta sección
pavimentada del camino de la costa, desde Miramar hasta
la playa de navegar, y disfrute las vistas del océano y de las
colinas de este acantilado costero prístino.

Tunitas Creek Beach

Justin Knowles

Esta amplia playa de arena está en donde las aguas de Tunitas
Creek llegan al océano Pacífico. Actualmente, esta propiedad no
tiene instalaciones.

Disfrute y explore algunos de los bosques de secoyas más
11/8/18 v52
impresionantes de la montaña Santa Cruz en los tres parques
ubicados en el complejo del parque Pescadero Creek, que en
total abarcan más de 7,600 acres. Asómbrese de los magníficos
bosques al caminar o cabalgar en el parque Sam McDonald,
que incluye la arboles Heritage. Haga recuerdos que perduren
toda la vida al acampar en el parque Memorial. Tenga un
verdadero escape en el escabroso desierto en el parque más
grande del condado, Pescadero Creek.

Wunderlich Park
La serenidad rústica del Parque del condado Wunderlich y el
histórico establo Folger recuerdan a una era anterior. En los
caminos que atraviesan los bosques y las colinas, en su mayoría
sin desarrollar, podrá hacer excursiones o cabalgar.
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Voleibol, herraduras

Natación

Surfeo en el caire navegar, navegar

Programas educativos

Tenis

Parque de juegos

Cabaña de excursionista,
campamento de caballos

Excursión

Grupo juvenil

Grupo

Casa rodante (sin conexiones)

Con reserva / comunitarias

Carro / tienda / remolque

Disponibles

Se permiten perros con correa

Caminos accesibles a todos
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Parques, sitios históricos y caminos
regionales del Condado San Mateo

Parques del
Condado de
San Mateo

Parques del Condado de San Mateo

Nuestros parques y sitios históricos le ofrecen la oportunidad
de experimentar la diversidad de los entornos naturales
del condado a través del excursionismo, el ciclismo,
la equitación, los días de campo, los campamentos, el
aprendizaje y actividades deportivas. Desde las pozas
de marea en la costa y la playa a lo largo de la bahía de
San Francisco, y desde los bosques de secoyas hasta los
pastizales endémicos, los parques del condado San Mateo
tienen experiencias al aire libre para usted.

Coyote Point
Crystal Springs
Devil’s Slide
Edgewood
Fitzgerald
Flood
Friendship
Huddart
Junipero Serra
Memorial
Mirada Surf
Moss Beach
Pescadero Creek
Pillar Point
Quarry
Sam McDonald
San Bruno Mountain
San Pedro Valley
Sanchez Adobe
Tunitas Creek Beach
Woodside Store
Wunderlich

Reservaciones 650-363-4021
Información general 650-363-4020
www.SMCoParks.org
El Departamento administra parques, caminos y sitios
históricos para preservar territorios públicos y ofrecer
oportunidades de educación y recreacíon. Las propiedades
del sistema incluyen parques, reservas, caminos y sitios
históricos situados en todo el condado y que abarcan más
de 17,000 acres.

caminos naturales del condado, así como mediante los
programas para docentes y guardabosques.

Hacer excursiones, andar en
bicicleta y montar a caballo
Encuentre caminos para hacer excursiones, andar en bicicleta
y montar a caballo en www.SMCoParks.org. Aquí encontrará
información detallada, rutas y fotografías. Hay folletos con
mapas de los caminos disponibles en los parques.

¡ Jugar!
Disfruten los parques: son de ustedes. Cada parque ofrece
una experiencia única, desde parques de juegos hasta
canchas de voleibol y pozos de herraduras.

Horario y uso del parque
El parque abre a las 8 am. La hora de cierre cambia
estacionalmente y se publica en el sitio web.
Proteger el medio natural de los parques es responsabilidad
de cada visitante. No perturbe ni se lleve plantas o animales.
Está prohibido fumar en los parques.

Día de campo y acampar
Hay sitios para hacer sudía de campo disponibles en la mayoría
de los parques. Muchos parques también tienen sitios reservables
para tener un día de campo para de más de 20 personas. También
se pueden reservar sitios para acampar. Puede hacer reservaciones
en www.SMCoParks.org o llamando al 650-363-4021.

Justin Knowles

Los parques representan el ambiente natural
maravillosamente diverso de nuestra región, desde
las rocosas pozas de marea, los frondosos bosques de
montaña y las remotas zonas para acampar hasta la costa
de Bayfront, las áreas soleadas para tener día de campo y
los populares parques de juegos.

Erin Proudfoot

El Departamento vende pases anuales que ofrecen entradas
ilimitadas a todos los parques del condado por un año.

Caminos naturales

•
•

Apoye a sus parques

Montar a caballo

•

•

Aprender
Usted puede ser voluntario para ayudar a los
guardabosques a proteger y mejorar los parques, así como
asistir a las personas que visitan los parques.
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•

Explorar y aprender

Parques del Condado de San Mateo

Los visitantes de todas las edades pueden aprender en
nuestros centros de visitantes, en los dos sitios históricos y

Áreas silvestres y espacios amigables

Áreas silvestres y espacios amigables

Topher Simon

Centro de visitantes

Andar en bicicleta

•

•

Jardín comunitario

Hacer excursiones

•

Topher Simon

Crystal Springs Regional Trail

•

Jugar

La Fundación de parques del condado de San Mateo
recauda fondos para mejorar la calidad de los parques del
condado para nuestra comunidad. Para obtener información,
visite www.SupportParks.org.

Kathy Korbholz
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Woodside Store
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Jack Yaco
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Acampar

C Impreso en papel reciclado

Wunderlich Park
Sanchez Adobe
Pescadero Creek Park
Moss Beach Park
Huddart Park
Friendship Park
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Tener un
Hacer excursiones, andar en
día de
bicicleta, montar a caballo y explorar campo

Frances Freyberg Blackburn

...en los parques
del Condado
San Mateo
Hacer
excursiones...
Andar en bicicleta
y montar a caballo...
Explorar...
Tener un día
de camp...
Acampar...
Jugar...
Aprender...
y más

Coyote Point Recreation Area
Park
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