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Shaler Blvd y Ray Avenue 
Ridgefield, NJ 07660 
Teléfono: 201-943-5215 x 353  
 
PROPIETARIO: Distrito Municipal de Ridgefield 
 
INSTRUCCIONES: Salga del DeKorte Park por Valley Brook Avenue. Después de 1.5 millas, 
de vuelta a la derecha en Polito Avenue. En el segundo semáforo, de vuelta a la derecha en 
Rutherford Avenue - Route 17 North. Siga con precaución en la curva. Después de 
4/10 de una milla, vaya por la derecha por la rampa de entrada de Route 3 East. Después de 
1.5 millas, tome la entrada Turnpike a la derecha. Coja un tíquet y permanezca en la izquierda 
para New Jersey Turnpike North. Después de pasar el Vince Lombardi Service Area 
permanezca a la derecha y siga las señales para 95 North/Turnpike/JCT 46. Siga las señales 
para 46 East Ridgefield/Palisades Park y tome la salida a su derecha.  Vaya por la derecha e 
ingrese a 46 East. Siga las señales para South 1 & 9, Broad Avenue y después de 4/10 de una 
milla tome la salida a su derecha. Ingrese al carril derecho, siga hasta el final de la pequeña 
rampa y de vuelta a la derecha en el primero semáforo en Broad Avenue – 1 & 9 South. De 
vuelta a la izquierda en Ray Avenue en el primer semáforo y siga hasta el acantilado. Después 
de la segunda señal de alto el Ridgefield Nature Center está a la derecha cercado por una 
cerca verde. Continúe hasta la intersección de Shaler Boulevard. Se permite viernes, desde las 
9:00 hasta las 15:00. La entrada está en Shaler Blvd. 

 

 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto los sábados, 8:00 hasta las 12:00 del mediodía. 
Las excursiones con guía mediante cita previa. Estacionamiento en la calle. Por favor 
permanezca en los senderos; la presencia de un manantial activo hace que ciertas áreas sean 
inaccesibles. 
 
TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: La Línea No.127 Ridgefield/Union City/ New York 
del Bus de Transporte de New Jersey hace parada en Slocum Avenue y Shaler Blvd. La 
distancia de caminata es 2 cuadras. 
 



DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: El Ridgefield Nature Center es el lugar de Trinity Spring, la 
fuente natural para la vieja planta de embotellamiento de agua de manantial Great Bear™. En 
1920 Great Bear compró la propiedad y utilizó este manantial durante los siguientes 35 años, 
distribuyendo agua en todas partes del area metropolitana. En 1975 Great Bear vendió la 
propiedad al Distrito Municipal de Ridgefield. Consciente de la importancia de los recursos 
naturales a la comunidad y al público en general, el Distrito Municipal está aumentando 
el acceso a esta parcela de 5.4 acres de bosques relativamente vírgenes. En el futuro se 
implementará un proyecto de restauración que incluirá nuevos senderos, plantación de árboles 
y plantas indígenas y la extracción de algunas especies de plantas invasoras. 
 
NO SE PIERDA el moderado sendero de excursionismo que lo lleva a la cima del cerro a la 
derecha de la entrada. Le da una posición de vista diferente, desde la cual puede ver el área. 
 
UNA VISTA MÁS CERCANA: Una alberca alimentada con agua de manantial, a la izquierda 
de la entrada principal, es un refugio para la vida silvestre. Los Reyezuelos de Corona Roja 
revolotean de lugar en lugar; el Zorzal de Cola Rufa, el Mirlo Primavera, el Dominico 
Americano, y la Aguililla de Cola Roja disfrutan de esta abudante área fértil. El Carpintero 
Velloso Menor y el de Carolina golpean ligeramente en los viejos troncos sumergidos. La 
Chocha Americana, el Zorzal Rojizo, y el Chupasavia de Vientra Amarillo han sido conocidos 
por habitar los bosques en algún tiempo cuando la salamandra roja (Plethodon cinereus) 
residía allí. No lejos de la alberca encontrará varios árboles Caqui de Virginia, uno de los 
cuáles se cree que es el más grande de New Jersey. Los robles majestuosos puntean la 
propiedad junto con cerezas, liquidámbar, sasafrás, carpe especie y el tulipero de Virginia, 
también conocido como el tulipero, por razones que le serán obvias cuando vea sus flores. 
 

 

 


