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Palisades Interstate Park – State Line Lookout                                                7 
Palisades Interstate Parkway North 
P.O. Box 155 
Alpine, NJ 07620 
Teléfono: 201 768-1360 
www.njpalisades.org/hawks.htm 
 
PROPIETARIO: Comisión Interestatal de Parques de las Palisades 
 
INSTRUCCIONES: Salga del estacionamiento. De vuelta a la derecha en River Road. Después 
de 1/2 milla de vuelta a la derecha en el segundo semáforo siguiendo las señales para Route 4 
East. Siga las señales para Exit 72/Route 9W North/Fort Lee/Palisades Parkway.  Después de 
4.1 millas, tome exit 72, permanezca en el acceso a la izquierda, y de vuelta a la derecha en 
el semáforo en Fletcher Avenue/9W. Siga recto permaneciendo en el carril derecho. Después 
de 3 semáforos siga las señales para Palisades Parkway North a su derecha. Después de 
aproximadamente 10 millas, salga por la derecha para State Line Lookout. Lookout. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CERCANO: La Línea No. 9 Red and Tan del Rockland Coaches 
recorre la Route 9W en New Jersey. Visite su lugar electrónico para más información: 
www.coachusa.com/rockland/. También visite el lugar electrónico del Parque para conocer 
alternativas del transporte público. 
 
ACCESO Y ESTACIONAMIENTO: Abierto todos los días desde el amanecer hasta el 
atardecer. Puede cerrar cuando hay tiempo tormentoso. Algunas rutas pueden 
estar cerradas durante los meses de invierno.  Estacionamiento disponible en el sitio. Por favor 
revise los reglamentos del parque en su lugar electrónico antes de visitarlo. Tenga cuidado con 
las serpientes cabeza de cobre, las cuales son venenosas. Mantenga su distancia y no intente 
agarrarlas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR: El State Line Lookout está en la parte del norte del Palisades 
Interstate Park (vea Palisades Interstate Park, Sendero Familiar para más información), 
menos de una milla al sur de la frontera del Estado de New York. El sitio ofrece paisajes 
asombrosos del Río Hudson y del Condado de Westchester, New York, desde el punto más alto 
a lo largo de Hudson Palisades, 532 pies sobre el río. Las vistas de gran extensión y las 
corrientes ascendentes creadas por el barranco empinado de las Palisades hacen de este sitio 
un lugar ideal para las aves de rapiña y para la observación de estas. 
 
NO SE PIERDA la migración de las aves de rapiña en el otoño. El State Line Lookout es uno 
de los 14 sitios oficiales de conteo de halcones en New Jersey. Es patrocinado por la Comisión 



Interestatal de Parques de las Palisades y por la Asociación de Migración de Halcones de 
Norteamérica. Varios días de la seman durante los meses de otoño, un observador 
experimentado de aves de rapiña está en el Mirador contando e identificando todas las 14 
especies de halcones y las dos especies de buitres que atraviesan en su migración hacia el sur. 
La información recogida en este lugar se comparte con otros como parte de un esfuerzo 
nacional para vigilar la salud y bienestar de las aves de rapiña. Mientras se aproxima el mes 
de septiembre visite su lugar electrónico para ver más detalles. El otoño también es una gran 
época para la migración de las aves canoras, lo cual se aprecia de mejor manera al caminar 
por uno de los varios senderos.  Busque el Chipe de Flanco Castaño, Chipe Azul Negro, y 
el Chipe de Dorso Verde. Sin embargo, en cualquier fecha del año el Mirador es un lugar 
maravilloso para descansar, disfrutar de la vista y aprender acerca de la historia de las 
Palisades. 

 

 
 


