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CONTACT US

Midpeninsula Regional Open Space District
330 Distel Circle, Los Altos, CA 94022-0485
Phone: 650-691-1200  Fax: 650-691-0485
e-mail: info@openspace.org
www.openspace.org

Actividades de 
Naturaleza Gratuitas
El Distrito Regional de Espacios  Abiertos de la 

Península Central ofrece actividades gratuitas 
dirigidas por docentes casi todos  los días de 
la semana de paseos fáciles por la naturaleza a 
las exigentes excursiones y paseos en bicicleta. 
Anuncios de actividades se publicarán en los 
tablones de anuncios en las reservas, en línea, 

y en nuestro boletín trimestral. También somos 
socios orgullosos de la iniciativa del Área de la Bahía, 
Healthy Parks Healthy People (Parques Saludables, 
Personas Saludables), fomentando un estilo de vida 
saludable de recreación al aire libre.

Centro de Naturaleza 
David C. Daniels
Con vistas al estanque Alpine en la Reserva de 
Espacio Abierto Skyline Ridge, el centro de 
naturaleza del Distrito ofrece exhibiciones y 
exposiciones educativas. Un programa de excursión 
escolar encabezado por docente se ofrece durante el 
otoño y la primavera. El Centro de Naturaleza fue 
parcialmente financiado gracias a la generosidad del 
Fideicomiso del Espacio Abierto de la Península y la 
familia David C. Daniels.

Campamento de Mochila
Un campamento de mochila de entrada por 
excursión se encuentra en Black Mountain en la 
Reserva de Espacio Abierto Monte Bello. Más 
información está disponible en línea. Se necesita 
reservación.

Voluntariado
Más de 500 voluntarios ayudan al Distrito cada 
año incluyendo proyectos de un día de duración, 
enseñanza de la  historia natural en curso, patrulla 
de senderos, y programas de mantenimiento y 
restauración. Obtenga más información en  
www.openspace.org.

MiSióN
Adquirir y preservar a 

perpetuidad un cinturón verde 
regional de terrenos de espacios 
al aire libre, proteger y renovar  

el medio ambiente natural,  
y ofrecer oportunidades para 
el deleite y educación pública 

consciente de la ecología.

El Distrito Regional de Espacios 
Abiertos de la Península Central 
(Distrito) es un sistema de cinturón 
verde regional cerca del ocupado 
Valle del Silicio en el Área de la 
Bahía de San Francisco. Fundado 
en 1972, el Distrito está compuesto 

de más de 60.000 acres de tierra en 26 reservas 
al aire libre protegidas para que las disfrute el 
público, por lo que es un sistema de belleza diversa 
y sin igual en una de las zonas más poblada del 
país. Las reservas cubren el espectro de bosques 
de secuoyas a laderas cubiertas de chaparral, a los 
humedales sensibles a lo largo de la Bahía de San 
Francisco. Las reservas del Distrito varían entre 55 
acres hasta más de 18.000 acres y están abiertas al 
público gratuitamente, 365 días al año. Visitantes 
encontrarán más de 220 millas de senderos para 
excursiones, paseos para ciclistas de montaña, 
estudio de la naturaleza, pasear al perro, y más. 
Favor de consultar el mapa en este folleto para 
encontrar reservas y actividades permitidas en 
cada una. ¡Disfrute de sus reservas regionales de 
espacios abiertos!

Compartiendo los 
Senderos
Cada semana, miles de visitantes, incluyendo 
excursionistas, corredores, ciclistas, jinetes, personas 
con discapacidades y personas paseando a sus perros, 
utilizan los senderos del Distrito. Nuestra página web, 
www.openspace.org, es el primer lugar que visitar 
para los mapas, direcciones, actividades permitidas, 
estado de los senderos,consejos de seguridad y más.


