
Escape a su 
Naturaleza 
Local
Bienvenido al primer cruce 
BART + Bay Area Ridge 
Trail. Explore la naturaleza 
cercana con una red de 
caminos y tránsito. 

Reduzca su huella de carbono, evite el 
tráfico y explore esta red de caminos sin 
tener que subirse a su vehículo. 
¡Elija BART y estará ahí!

Visite ridgetrail.org para encontrar mapas de camin-
os, aplicaciones de caminos e información sobre 
aventuras. Los puntos de interés en el camino Peniten-
cia Creek Trail (consulte el mapa al reverso) incluyen:

1 Berryessa/North San José BART
 Este es el primer cruce BART + Bay Area Ridge 

Trail - Una red de caminos y tránsito que une a 
San José con parques locales, arroyos, áreas 
silvestres y la Bahía. Podrá caminar o andar en 
bicicleta desde la nueva estación BART a estos 
emocionantes destinos:

 1 milla: Penitencia Creek Park/Parque del 
Condado

 3 millas: Wildlife Center of Silicon Valley/Centro 
de Vida Silvestre

 4 millas: Alum Rock Park and Historic Mineral Hot 
Springs/Parque Alum Rock y los Históricos 
Manantiales

 8 millas: Las vistas panorámicas de Sierra Vista 
Point

2 Penitencia Creek County Park and Gardens/ 
Parque y jardines del Condado

 Parte de la ruta de 4 millas Penitencia Creek Park. 
La visión a futuro es expandir el camino Penitencia 
Creek Trail para conectar Alum Rock Park con la 
confluencia de Coyote Creek. Esta área es rica en 
historia, tanto Nativa Americana como de la 
colonización Española. Los Indígenas Ohlone 
habitaron el área durante siglos, antes de que, en 
1778, el Rey Carlos III de España otorgara las 
tierras a los colonos del pueblo de San José de 
Guadalupe. Se encuentra abierto al público 
durante todo el año, desde las 8 a.m. hasta el 
atardecer.

3 Wildlife Center of Silicon Valley
 Ofrece atención gratuita de alta calidad, rehabil-

itación y la oportunidad de liberar a animales 
silvestres enfermos, heridos y huérfanos. Con más 

de 200 voluntarios anuales que proveen de 
cuidados a más de 5,000 aves, mamíferos y 
reptiles de más de 150 especies diferentes cada 
año. Se encuentra abierto al público de 9 a.m. a 5 
p.m., los 7 días de la semana.

4 Youth Science Institute (YSI)/Instituto Juvenil 
de Ciencia

 Ofrece programas de ciencia práctica y 
educación ambiental experimental en el parque 
Alum Rock Park, así como en otros dos lugares. 
Cada año, el YSI ofrece programas basadas en la 
investigación de vida, la física, la tierra y las 
ciencias sociales, a cerca de 30,000 estudiantes 
desde pre-Kínder hasta sexto grado.

5 Alum Rock Park 
 Fundado en 1872, Alum Rock es uno de los 

parques municipales más antiguos de California. 
Ubicado en el interior del cañón Alum Rock, en 
las estribaciones de la Cordillera Diablo, con 720 
acres de agreste belleza natural, el parque brinda 
a los visitantes actividades al aire libre, tales 
como senderismo, paseos a caballo, ciclismo y 
picnics grupales. Mesas de picnic, barbacoas, 
agua, baños y un parque infantil se encuentran 
en el área del medio cañón. Se encuentra abierto 
al público todo el año, desde las 8 a.m. hasta 30 
minutos después del atardecer.

6 Sierra Vista Open Space Preserve 
 Situado en la cima del parque Alum Rock, en las 

estribaciones orientales de la Cordillera Diablo, 
Sierra Vista protege las cuencas hidrográficas de 
Penitencia Creek y es el hogar de un buen 
número de especies de vida silvestre protegidas, 
tales como la rana de patas rojas de California, la 
salamandra tigre de California, el tejón america-
no, el búho de madriguera occidental y otras 
especies como el águila real, el león de montaña, 
el gato montés y el zorro gris. Ofrece vistas 
panorámicas del Valle y la oportunidad de hacer 
recorridos por distintas areas naturales que 
incluyen bosques de robles, praderas onduladas 
y chaparrales. Se encuentra abierto al público 
durante todo el año, desde las 8 a.m. hasta el 
atardecer.
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Este proyecto es financiado en parte por Ridge 
Trail Donors y: 
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