
Acerca de esta propiedad
El área de conservación Mount Pisgah es una de 
las áreas de conservación más grandes en esta 
parte del estado. Se conecta con una extensa red 
de tierras de conservación que se extiende hacia 
el occidente al Reservorio de Wachusett y hacia 
el norte hasta New Hampshire, creando un muy 
necesitado corredor para la vida salvaje.

SVT colabora con los terratenientes y los 
municipios para proteger las tierras en Mount 
Pisgah y sus alrededores. Los senderos en el área 
de conservación de Mount Pisgah los administran 
los respectivos terratenientes (lea el mapa). Por 
favor reporte al administrator apropiado cualquier 
problema, tal como árboles caídos.

Favor de prestar atención: Parte de las tierras en 
Mount Pisgah es propiedad privada. Favor de 
mantenerse en los senderos marcados, respetar 
las reglas anunciadas y no ingresar en las tierras 
marcadas como propiedad privada.

Características importantes
• El extenso corredor de vida salvaje en esta 

región puede traer visitas inusuales a Mount 
Pisgah, incluso linces, osos negros y alces. 
Adicionalmente, Howard Brook fluye por el área 
y alberga la trucha de arroyo oriunda.

• El Trail Mentzer es el camino principal y cruza el 
Berlin Road Trail, el cual era un antiguo camino 
de carretas, como lo muestra su mayor anchura. 
Desde el Trail Mentzer se pueden ver vestigios 
de los cimientos de piedra de una casa.

• En el cruce Tyler, se puede cruzar por rocas 
hacia North View, desde donde se puede ver la 
silueta de Boston en un día claro.

• De North View siga el Tyler Trail hacia el South 
View desde donde se mira el Hudson. En South 
View rayas profundas (estrías glaciares) en el 
lecho de roca muestran la dirección del camino 
del glaciar cuando barrió el área.

www.svtweb.org/MountPisgah

Normas y reglamentos de los senderos
El área de conservación Mount Pisgah es un con-
junto de tierras con una variedad de propietarios, 
ambos públicos y privados. Favor de 
respetar las normas publicadas.

Está prohibido lo siguiente:

• Vehículos motorizados
• Campamentos
• Fogatas
• Botar basura o desechos de jardín
• Cortar o llevarse plantas

Se permite cazar en las tierras del pueblo 
de Berlin, las tierras del Departamento de pesca y 
animales de caza, servidumbre de acceso a la Con-
servación de vida salvaje de Northborough y en 
algunas propiedades privadas. Se debe mantener 
informado de las temporadas y considerar vesti-
menta de color naranja llamativo.

Al caminar con perros:
• Recoger y desechar el excremento del perro.
• Mantener a los perros en los senderos.
• Mantener a los perros fuera de las lagunas/ar-

royos/lagunas primaverales.
• Llevar a los perros con sus correas cuando otros 

excursionistas se aproximen.

Direcciones
Utilizando programas de mapeo buscar la direc-
ción: 120 Linden Street, Berlin, MA

Apoye a SVT
SVT protege espacios abiertos y áreas naturales en 
36 comunidades alrededor de los ríos de Sudbury, 
Assabet y Concord. Nos ocupamos de miles de 
acres de tierras que ofrecen hábitat a la vida salvaje 
oriunda y mantenemos más de 60 millas de sen-
deros para el goce del público. SVT depende del 
apoyo de nuestros miembros para tener éxito.

¡Únasenos!  
Ayude a proteger estas tierras por siempre. 
www.svtweb.org

Mount Pisgah
Mapa del sendero

18 Wolbach Road
Sudbury, MA 01776-2429

978-443-5588
www.svtweb.org

Facebook: @SudburyValleyTrust
Instagram: sudbury_valley_trustees
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Este mapa incluye los senderos que cruzan 

propiedades mantenidas por terratenientes 
privados, el pueblo de Berlin,  
el pueblo de Northborough y  

el Departamento de pesca y vida salvaje.

Favor de respetar la propiedad privada y 
mantenerse en los senderos.
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¿Le gustan los espacios abiertos? ¡Apoye a SVT!
Sudbury Valley Trustees es una organización de conservación sin fines  de lucro que protege tierras para 
el beneficio del público y la vida salvaje. Ayúdenos a mantener estos senderos abiertos para el goce de todos. 
¡Únase o done hoy! www.svtweb.org

El mapa fue elaborado por Sudbury Valley Trustees. Datos provistos por la Oficina de información geográfica y ambiental (MassGIS),
Oficina ejecutiva de energía y asuntos ambientales. Este mapa debería utilizarse solo como una referencia. Las líneas límites son aproximadas.
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