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PROPIETARIO: Comisión de los Meadowlands de New Jersey 
 
INSTRUCCIONES: Desde Route 3 East siga las señales para 17 South Lyndhurst. Después del 
semáforo cruce Route 17 y siga recto hacia Polito Avenue; siga las instrucciones de abajo.  
Desde Route 3 West siga las señales para 17 South  Lyndhurst. Ingrese a 17 South y siga el 
camino mientras  gira. En el semáforo gire a la izquierda en Polito Avenue; siga las 
instrucciones de abajo.  Al final de Polito Avenue, de vuelta a la izquierda en  Valley Brook 
Avenue. Después de 1.2 millas, cruce los  carriles del ferrocaril, vaya por la izquierda e ingrese 
al  Richard W. DeKorte Park, Dígale al guardia en la entrada  que está allí para ver la vida 
silvestre. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: La Línea No.192 Clifton/New York del Bus de 
Transporte de New Jersey para los días laborales en Chubb Avenue y Valley Brook Avenue. De 
vuelta a la izquierda en Valley Brook Avenue y vaya hasta el final donde ingresa al parque. La 
distancia de caminata es alrededor de 1 milla. 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Senderos: Abierto todos los días, desde el amanecer hasta 
el atardecer. Environment Center: lunes a viernes de 9:00 a 17:00, sábados y domingos 
10:00 a 15:00. Cerrado los Días Festivos: El Marsh Discovery Trail está cerrado cuando hay 
amenaza de tiempo tormentoso. Se permite la modalidad de Pesca y Liberación.  
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: Empiece su exploración del área con una visita al Richard W. 
DeKorte Park, donde los senderos bien mantenidos lo sumergirán rápidamente en la 
naturaleza. Obtenga los mapas de los senderos para caminatas y canoas en el Environment 
Center, y después disfrute de los frutos de la Comisión de los Meadowlands de NJ para 
restaurar el hábitat natural y atraer una variedad de vida silvestre. Vea Richard W. DeKorte 
Park, Encontrarse en el Sendero Meadowlands para una descripción completa del Parque. 

 

 

 
 


