Cortesia de NJMC

A Navegar
Clasificación de la Corriente de la Marea
Se han incluido las clasificaciones de la Corriente de la Marea Actual para los lugares con
acceso al agua. Estas clasificaciones se refieren solamente a las corrientes bajo condiciones
atmosféricas perfectas. Es común en muchos de estos lugares encontrarse con vientos fuertes,
los cuales pueden afectar desfavorablemente las condiciones y su capacidad de remar. Por
favor tome en consideración todas las condiciones antes de aventurarse en el agua.
Sin Marea/Fácil — el agua no es afectada por la marea y cualquier nivel de experiencia en el
remo es aceptable.
Marea/Moderada — el agua es afectada por la marea y se requiere experiencia en remo.
Marea/Difícil — el agua es afectada por la marea, es potencialmente peligroso, y se requiere
amplia experiencia en remo.
Alquileres y Excursiones con Guía
Excursiones por Canoa de NJMC
Las excursiones por canoa por el Saw Mill Creek Canoe Trail, las cuales salen desde el Laurel
Hill County Park; y por el Mill Creek Canoe Trail, la cual sale desde el Mill Creek Point Park,
están disponibles a través de la NJMC. Las canoas, los remos y los chalecos salvavidas se
proveen a un costo de $15 por persona. Comuníquese con Richard W. DeKorte Park
Environment Center para la información sobre los mapas, inscripción e información, 201-4601700 o 201-460-4640, también acceda a
www.njmeadowlands.gov/eco_tourism/canoe_trips.cfm.
Excursiones en Botes Potón Guiadas por la New Jersey Meadowlands Commission
(NJMC) Las excursiones son programadas desde mayo hasta septiembre. Los botes salen
desde el River Barge Park y Marina, Carlstadt, New Jersey. Se requiere inscripción previa y se
recomienda una donación de $15. Llame al 201-460-1700 o al 201-460-4640 para inscribirse
y obtener más información. Para direcciones al Parque y Puerto Deportivo, visite
www.meadowlands.state.nj.us/eco_tourism/pontoon_rides.cfm.
Programa de Eco-Cruceros del Río Hackensack (HRI) La mayoría de los viajes del HRI se
originan desde el Laurel Hill County Park y duran aproximadamente 2 horas y media. Los ecocruceros son narrados completamente por un Capitán Autorizado de la Guardia Costanera de
los EE.UU. Las aves, la vida silvestre y la historia de la región son solamente algunos de los
temas cubiertos. Aproximadamente 35 viajes de embarcación abierta son programados cada
año. Las donaciones recomendadas para los viajes de embarcación abierta son: $20 por adulto
/ $10 por niño (menor a 13). Se requiere una reservación. También están disponibles los

alquileres grupales y pueden realizarse en cualquier fecha entre mayo y octubre. Las
donaciones recomendadas del alquiler son: $275 por bote
(adultos) y $200 por bote (estudiantes). Llame al 201-968-0808 para más información o
visite: www.hackensackriverkeeper.org/ecocruise.html.
Paddling Center del Hackensack Riverkeeper en Laurel Hill County Park Inaugurado
en el año 1999, el Paddling Center sigue siendo el único servicio de alquiler de botes pequeños
disponible en todo el Río Hackensack. El alquiler de canoas y kayak están disponibles los fines
de semana desde abril hasta octubre (los días laborales con cita). Precios:
$20 por remador / $10 por pasajero de canoa. Se provee todo el equipo, no se requiere
experiencia, y aplican algunas restricciones. Además de los alquileres, se ofrece 20 viajes de
remo con guía durante cada estación, de los cuales la mayoría exploran el Saw Mill Creek
Wildlife Management Area. También se ofrece cada año paseos especiales a remo para la
observación de aves fuera del área y de larga distancia. Precios: $25 por remador / $15 por
pasajero de canoa. Visite su lugar electrónico para más información:
www.hackensackriverkeeper.org/canoeproject.html.
Taxi Acuático del Liberty State Park
Si desea acceder al Liberty State Park desde la Ciudad de Nueva York, o si desea visitar la
ciudad desde el Liberty State Park, el Taxi Acuático del Liberty State Park recorre entre el
Liberty State Park y North Cove Marina, New York City. Se puede llegar al taxi acuático al
ingresar al estacionamiento por el Liberty House Restaurant. Esté consciente que hay un cobro
por el estacionamiento. Visite su lugar electrónico para más información:
www.sailthehudson.com/directions.htm.
Servicio de Transbordador y Cruceros del Puerto del Liberty State Park
Hay disponible un servicio de transbordador desde el Liberty State Park hasta la Isla Ellis y
hasta La Estatua de la Libertad. El servicio está disponible desde las 8:30 hasta las 16:30
todos los días, excepto en Navidad. Hay una tarifa de estacionamiento de $5 en Liberty State
Park. Los Cruceros de Puerto están disponibles a través de Circle Line. Para los horarios
de los botes, información de cobros y otra información sobre los servicios, por favor llame al
(201) 435-9499 o (212) 269-5755 o visite www.statueoflibertyferry.com.

