
Información Español Situado a 15 millas del borde de Nevada, Great Basin Na-
tional Park  es un lugar de muchas atracciónes. Desde la
base de  los arbustos del desierto, hasta la altura de 13,063
pie del Wheeler Peak, el parque incluye arroyos, lagos,
variedad de animales plantas silvestres, cuevas y
numerosos bosques.

En los bosques, se puede encontrar las arboledas de
antiguos pinos bristlecones, mientras que las numerosas
cavernas de caliza forman las hermosoas cuevas Lehman.

Actividades que se desarrollan  en el parque son:  escalar la
montaña Wheeler Peak, disfrutando de un paseo escenico,
acampar y asistir a los programas informativos por  la
noche,  visitar  a las cuevas, y hacer caminatas por los
diversos senderos que conducen  los lagos, los bristle-
cones, al glacier y al arco Lexington.

Tours guiado atraves de las cuevas se ofrecen
diariamente. Hay tres tours de 30, 60, y 90
minutos. En el verano los tours salen cada 30
minutos. Los niños menos de la edad de 4 años
no estan permetidos en el tour de 90 minutos. Se
prohibe agua, comida, dulces, chicle, tobacco, etc.
Se puede sacar fotos con flash, pero estan
prohibidos los tripods, estuche de la camera, y
bolsas de todas clases.

Hay que dejar los afuera.  Tambien es
prohibido tocar  las formaciónes de las
cuevas!

Tomar un Tour de las
 Cuevas Lehman

Acampar en el Parque Hay cuatro lugares que estan abilitados    para
acampar en el  verano. Dichos lugares constan
de agua, baños, lugar para el fuego, mesa, y
unlugar para poner la tienda.  También  se
puede encontrar moteles y  accomodaciónes en
Baker , Nevada.  Los ciudades mas cercanos son
Ely, NV, que queda 70 millas al oeste, y Delta,
UT, 100 millas al este.   A 13 millas del parque se
puede adquirir gasolina en un lugar llamado
“El Border Inn.”

Es importante mencionar que para acampar en
los campamientos, dentro del parque, hay que
abona un tarifa de $10.00 por noche.
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Los Precios de las entradas para las cuevas
varian de acuerdo a la edad de las personas:

                                  30               60             90
                      Minutos      Minutos    Minutos

Adulto              $2.00          $6.00        $8.00
(12 años +)

Niños                libra          $3.00*      $4.00**

Golden Age      $1.00          $3.00        $4.00
Golden Access

*Los ninos bajo la edad de 2 años que estan
llevados en los brazos estan entran gratis en el tour
de 60 minutos.
**Los niños bajo la edad de 5 años no estan
permitidos en el tour de 90 minutos.

Información de las campamientos:
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E X P E R I E N C E  Y O U R  A M E R I C A

Pinos Bristlecones (Pinus Longaeva) son los
organismos mas viejos que viven en el mundo.
Estos arboles son increíbles por su abilidad de
sobrevivir  en las condiciones mas
adversos para crecer.  Los Bristlecones pueden
vivir hasta casi 5 mil años.  Muchos aparentan
estar muertos pero siempre se encuentran partes
vivas en el.  Ésto nos da una idea acerca de ellos
de lo viejo y
fuertes que son.  Los vigores de los cambios
climaticos no son impedimientos para que estos
arboles sigan con vida atravez de los años.

Para contemplar y admirar a estos grandiosos
arboles, se puede hacerlo por cuenta propia, o ir
en un tour guiado por un Ranger o guarda
bosque.  Dicha tour se realiza todos los dias a las
10:00 de la mañana.

Los Arboles mas Antiguos

Paseo por los Bosques

Programas y Otros
Actividades en el Parque

Hay una variedad de hermosos senderos por
donde se pueden hacer caminatas y gozar de la
tranquilidad de la naturaleza.  Para hacer una
excursión o una caminata, es recomendable
planearlo primeramente antes de realizarlo, todo
con el fin de la propia seguridad y pasar un
momento agradable.

Tomar las precauciónes acerca del clima porque
son muy variables.

Tomar las precauciones sobre los efectos de las
alturs.  Las sintomas son: dificultad de respirar,
dolor de cabeza náuseas, etc.  El  mejor remedio
es bajar o decender  inmediatamente a menos
altura.

Hay various cosas que se puede hacer en el
parque.  Hay programas  los cuales son dados
por los rangers en Upper  Lehman Campground
y en viernes y sabado en Wheeler Peak
Campgroud.  Cada noche se da una  programa
informativo concerniente a algun tema diferente .
Los programas empiezan a las 8:00 p.m. en  mayo
y junio,  a las 7:30 en julio, y a las 7:00 p.m. en
agosto hasta Labor Day. Las programas duran
40-60 minutos si el tiempo se permite.  Hay que
venir preparados con una chaqueta y una
linterna.

Tambien hay unos programas en especial para los
ninos.  Hay un “Junior Ranger” programa, que
los niños se pueden cumplir ciertas actividades
en un librito  en los cuales se les dan un
certificado y una insignia.

Great Basin para los ninos es una  programa
educacional y divertido.  Este programa se realiza
los viernes  y sabados  a las 2:30 p.m. durante el
verano y dura una hora.   Todos los niños han
que ser accompanado por un adulto.

Algunos consejos para todas las personas que
quieran realizar una caminata son:

Seguir  solo el camino que esta indicado.

Llevar suficiente agua.  El agua en el superficie
del montaña se debe hervir 5 minutos.

Tener mucho cuidado con las serpientes,
especialmente las cascabeles.

Dejar todo en el parque lo mas natural posible;
todo esta protejido en el parque.

No dejar basuras.


