
Bienvenidos a la caminata de Lake Lucero en White Sands National Monument. La carretera a Lake Lucero 
pasa por la base militar de White Sands Missile Range. Por los requisitos de White Sands Missile Range 

necesitamos un permiso especial para pasar por la base hasta la entrada de la caminata de Lake Lucero. 

El National Park Service y el White Sands Missile 
Range requieren lo siguiente:

Experience Your America

• Está prohibido tomar fotos mientras que pasamos por 
la base. Esto es propiedad del Defense Department. Está 
permitido tomar fotos cuando estamos en la caminata de 
Lake Lucero, que es propiedad de White Sands National 
Monument. 

• Quédese en fila con su vehículo y sigue la dirección de la 
fila. Por favor mantenga el límite de velocidad, no se pare. 

• Está totalmente prohibido llevar objetos metales. Estos 
objetos pueden ser muy peligrosos.

• Está totalmente prohibido llevar objetos naturales (como 
cristales de selenita) y objetos históricos (como alambre de 
espina). La ley federal prohíbe esta acción.

• La distancia de la caminata es una milla y media de ida 
y vuelta para llegar a Lake Lucero. Lleve suficiente agua y 
buenas botas para caminar.

• Hay letrinas disponibles en la entrada del Small Missile 
Range Gate y en la entrada del sendero de Lake Lucero.

• Pueden comprar una copia nueva de la libreta Lake Lucero 
por $1.00. La guardaparques recogerá las libretas cuando 
regresemos de la caminata.

Les deseamos una experiencia llena de descubrimientos y buenas memorias. Si tienen preguntas, inquietudes 
o sugerencias por favor avisa a un guardaparques.
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