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PROPIETARIO: Comisión Interestatal de Parques de las Palizada 
 
INSTRUCCIONES: Salga de Tenafly driveway y siga por Hudson Avenue. Después de 1 milla 
de vuelta a la derecha en el semáforo en County Road/501 North.  Después de 6/10 de una 
milla de vuelta a la derecha en el semáforo en Hillside Avenue. Hillside Avenue va hacia la 
izquierda. Siga la colina y después de 2 millas de vuelta a la izquierda en el semáforo en 9W 
North. Después de 1.1 millas de vuelta a la derecha en el semáforo en Alpine Approach. Vaya 
por la derecha y siga las señales para Police Headquarters – Boat Basin. Después de 2/10 
de una milla de vuelta a la izquierda hacia el camino de acceso de Palisades Interstate Park 
Headquarters. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: La Línea No. 9 del Bus de Red and Tan de 
Rockland Coaches recorre a lo largo de Route 9W en New Jersey.  Visite su lugar electrónico 
para más información: www.coachusa.com/rockland/. El Parque también tiene información de 
transporte público en su lugar electrónico, indicado arriba. 
 
CORRIENTE DE LA MAREA: Marea/Moderado a difícil 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta el 
atardecer. Puede cerrar cuando hay clima tormentoso. Algunos caminos pueden estar cerrados 
durante los meses de invierno. Estacionamiento disponible en el lugar; se pueden cobrar 
tarifas por estacionamiento. Por favor revise los reglamentos del parque en su lugar 
electrónico antes de visitarlo. Tenga cuidado de las serpientes cabeza de cobre, las cuales son 
venenosas. Mantenga su distancia y no intente tocarlas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: La sección del Palisades Interstate Park de New Jersey tiene 
aproximadamente 12 millas a lo largo de Hudson Palisades abarcando 2,500 acres. El parque 
es mantenido por la Comisión Interestatal de Parques de las Palisades, la cual fue creada en 
1900 después de que la Federación de Clubes  de Mujeres de New York cuando protegieron las 
Palisades de ser destruidas por las enormes canteras pétreas en funcionamiento en aquel 
tiempo. Hoy en día el Parque es un lugar favorito para disfrutar de las actividades al aire libre 
con la familia entera. El Buleva que va a lo largo de la parte superior de las Palisadesofrece 3 
miradores escénicos con vistas impresionantes del Río Hudson y del horizonte de New York. 
Dentro del parque encontrará 30 millas de senderos, dos puertos deportivos públicos, un 
embarcadero público, cuatro áreas para picnics a orillas del río, lugares históricos, y 
un recorrido escénico a lo largo del Río Hudson. 
 



NO SE PIERDA los Halcones Peregrinos locales. El primer lugar de anidamiento pos-DDT para 
el Halcón Peregrino en New Jersey fue localizado en este parque. Asegúrese de buscar sus 
nidos de águila a lo largo de los barrancos de las Palisades. Una señal segura de que los 
halcones están en los alrededores es la lechada en los lugares de los barrancos. Un buen lugar 
para encontrarlos es el Alpine Boat Basin, pero puede verlos posándose en lo alto de los 
barrancos y tocones en todos los lugares a lo largo del parque. En la primera parte del siglo 20 
fue común ver los halcones anidando a lo largo de estos barrancos, pero el uso del pesticida 
químico DDT tuvo una terrible consecuencia en muchas aves de rapiña. Desde que el 
DDT fue prohibido, el Halcón Peregrino ha tenido un regreso estable por todos los Estados 
Unidos. 
 
A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES: 
Invierno: Se puede encontrar el Halcón Peregrino y el Águila de Cabeza Blanca en invernada 
durante esta estación normalmente tranquila. Búsquelos en el Stateline Lookout mientras 
disfruta de la vista espectacular del Río Hudson, o en los puertos deportivos abajo por el río. 
Busque las manadas del Pato Coacoxtle en el río en los extremos norte y sur del Parque. 
 
Primavera: La migración primaveral siempre trae abundantes especies a New Jersey y la 
cercanía del Parque al Río Hudson hace una ubicación de primera. En el Fort Lee Historic Park 
encontrará una gran colección de chipes junto con un museo histórico y unas de las vistas 
del George Washington Bridge más pintorescas que en cualquier otra parte. Una caminata 
desde el Ross Dock Picnic Area hasta la Undercliff Picnic Area puede ser especialmente 
reconfortante por los zorzales y chipes; busque el Zorzal Rojizo, el de Cola Rufa y al Zorzal 
Maculado, el Chipe Azul Negro, Chipe de Dorso Verde, y el Chipe de Rabadilla Amarilla con una 
Ocasional Rareza como un Chipe Dorado o Chipe de Nashville. 
  
Verano: Los residentes de verano del área incluyen al Bolsero de Baltimore, Cardenal 
Norteña, Tángara Escarlata, Colorín Azul, Golondrina Tijereta, Maullador Gris, Vireo de Ojo 
Rojo y Gorjeador, junto con el Chipe Amarillo, Mascarita Común, Chipe Flameante, y el Chipe 
Trepador.  
 
Otoño: Las Palisades son famosas por su migración de aves de rapiña, así que planee pasar 
algún tiempo en el mirador State Line Lookout, el cual está situado tan alto que puede 
observar las aves desde arriba y también desde abajo. El Aguililla de Cola Roja, Aguililla de 
Pecho Rojo, Gavilán de Cooper, Gavilán de Pecho Rufo y el Aguililla de Ala Ancha junto con el 
Cernícalo Americano, Halcón Esmerejón, Gavilán Pescador, Águila de Cabeza Blanca, y Gavilán 
Rastrero todas han sido divisadas desde el mirador; sin embargo esté atento para la aparición 
muy rara del Gavilán Azor o del Águila Real. Por supuesto, todas las especies de la actividad 
migratoria de otoño están viajando, pero la observación de aves de rapiña es favorite de los 
naturalistas principiantes y familias porque las aves son grandes y son relativamente fáciles de 
identificar. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Asegúrese de obtener un mapa de senderos en Park 
Headquarters. Es permitido pescar y cazar cangrejos en el parque, no se requiere 
licencia para pescar. Entre las especies comunes del área incluyen bagre blanco, lubina 
estriada, perca blanca, microgado del Atlántic, anguilas, y cangrejo azul. El embarcadero en 
Hazard’s Dock está abierto desde mediados de abril hasta mediados de noviembre. Visite el 
lugar electrónico del Parque para ver los detalles de los precios, seguridad y limitaciones de 
botes. 
 
UNA VISTA MÁS CERCANA: El Parque es conocido por su población de mariposas cola de 
golondrina de canal.  La aristoloquia que atrae a estas hermosas mariposas crece en la sección 
Undercliff del parque. 

 

 

 


