
 
Paseo Familiar en Tren              Linda Gangi       
 
 
Van Saun County Park                                                                                 4 
216 Forest Avenue 
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PROPIETARIO: Departamento de Parques del Condado Bergen 
 
INSTRUCCIONES: Salga del estacionamiento y siga la calle hasta el final de la colina pequeña. 
De vuelta a la derecha en Teaneck Road. Pase 4 semáforos, pase bajo el viaducto de Route 4 
y después de 1.3 millas de vuelta a la derecha en la rampa de entrada Route 4 West. Esté 
alerta al tráfico en altas velocidades, la unión a la Route 4 es corta y peligrosa. Después de 
3.3. millas tome la salida Forest Avenue a la derecha. Siga la rampa permaneciendo a su 
izquierda. Al final, la rampa se divide, vaya por su derecha en el semáforo e ingrese a 
Forest Avenue. Pase 1 semáforo y siga las señales para el Van Saun County Park. Después de 
1 milla de vuelta a la derecha en el parque. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: La Línea No. 168 New York del Bus de Transporte 
de NJ hace parade en Forest Avenue y Spring Valley Road. Cruce Forest Avenue en Spring 
Valley y siga las señales para el Van Saun Park. No. 752 Hackensack para en Forest Avenue y 
Van Saun Park. La distancia de caminata para ambas es menos de 1 milla. Esté atento al 
tráfico — estos son caminos activos. 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: El Van Saun County Park está abierto todos los días, desde 
el amanecer hasta el atardecer. El Bergen County Zoological Park se abre desde las 10:00 a 
16:30 todos los días. Visite el lugar electrónico para la información de la accesibilidad 
y tarifas para el zoológico, paseos en poney, carrusel, y tren. Se requiere una licencia para 
Pescar de New Jersey para practicar este deporte en Van Saun Mill Brook.   
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Hay muchísimas actividades para la familia entera en el Van 
Saun County Park, el cual también alberga el Bergen County Zoological Park.  El parque ofrece 
seis áreas para picnics, tres pabellones, un campo de béisbol, canchas de tenis, paseos en 
tren, paseos en poney, un sendero para bicicletas, un carrusel, y una charca donde se permite 
pescar; no se olvide de su caña de pescar. El Zoological Park ofrece una variedad de 
animales, como el Águila de Cabeza Blanca, el elegante Pavo Real Común, Bisonte Americano, 
y la marmota de las praderas, para que todos experimenten y disfruten.   
 
NO SE PIERDA: La charca es un lugar grandioso para observar la vida silvestre. La migración 
primaveral y otoñal en New Jersey siempre da la oportunidad de ver nuevas especies de 
pasada. Busque la charka para ver las aves zancudas, las acuáticas, y las aves playeras 
migratorias, y recuerde observar las areas. 
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UNA VISTA MÁS CERCANA: El Bergen County Zoological Park es un lugar que “tiene que 
ver” donde encontrará animales de la Zona de las Praderas de Norteamérica, América del 
Central y del Sur, y animals de Corral. También hay una pajarera de aves acuáticas de 
Norteamérica. Alrededor del zoológico transita un pequeño tren — una actividad favorita de los 
niños. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: No se olvide de pasear en el nuevo Millennium Carousel. 
Para un toque de historia visite el Washington Spring Garden. Se cree que este manantial fue 
utilizado por el Ejército Continental del liberador General George Washington en 1780. Abierto 
desde las 9:00 hasta el atardecer. 
 

 

 

 


