
Park Overview (Spanish)

Tres Parques en Uno
El Parque National Olympic es un terreno de variedad y belleza. Ubicado como Parque National en 1938 para proteger el 
uapití Roosevelt, bosque virgen y la costa silvestre, el parque contiene aproximadamente un millón de acres (373,396 ha). En 
pocos días se puede explorar desde la vista montañosa con pastos de flores silvestres hasta las alberquitas intermareales de varios 
colores brillantes o las casas coloniales de los primeros pioneros. En los valles se puede encontrar evidencia de los últimos bos-
ques antiguos del país. Árboles como torres de 300 pies (91 m) de altura, y los bosques tiene un variedad del lado oeste lluvioso 
con la selva templada hasta el bosque seco formado por fuego temporales de lado este. El Parque Olympic tiene tres parques 
envuelto en uno. Tome su tiempo mientras explore las caras del parque.

Montañas Glaciales
Vayase a Hurricane Ridge para vistas de las montañas rugosas Olympic. Maneja los 17 millas (27 km) de 
Port Angeles hasta casi un milla (1.6 km) de elevación al Centro de Visitantes de Hurricane Ridge. En un 
día despejado se puede ver el interior montaños del parque o hasta British Columbia por el mar de Juan 
de Fuca y las islas de San Juan. El camino estrecho escarpado a Deer Park (al este de Port Angeles) va a 
las montañas y un pequeño citio de acampar. El camino no es suficiente para vehiculos de recreación ni 
trailers.

Bosques Antiguos
Árboles altísimas y aguas que acometen se presentan los visitantes a los bosques antiguos de Olympic. Lake 
Cresent, Heart of the Hills, Sol Duc y Elwha ofrecen bosques antiguos en la peninsula norte. El Dosewal-
lips y Staircase son los destinos populares del lado este. Los valles del lado oeste, Quinault, Queets, Hoh y 
Bogachiel, son ejemplos exelentes del bosque templado. 

La Costa Silvestre
El Parque National Olympic incluye casi 65 millas (104 km) de Costa Silvestre. Las playas ofrecen una 
vista dentro del ambiente que las indígenas han llamado su hogar por generaciones. Se puede explorar la 
costa rocosa y la vida intermareal por senderos cortos o acampar en las playas silvestres.

El Conseguir Alrededor
La mayoría de los visitantes llegan a Seattle y manejan al parque por Tacoma o por el ferry de automóbiles del estado de 
Washington (800-843-3779 o www.wsdot.wa.gov/ferries) atravez del Puget Sound. También hay transporte por 
ferry de Port Angeles a Victoria, British Columbia. Hay camiones privada que proveen servicio a Seattle. El 
transporte público está limitado o no existe en varios areas del parque. El parque Nacional de Olympic es 
una zona intangible. No hay caminos para vehiculos que travesían el rugoso interior del parque. 
Hay algunos calles de tierra (vea el mapa del Parque para detalles) y no es surg-
ible traer vehiculos de recreación ni trailers.

Información
El Centro de Visitantes del Parque Nacional Olympic en Port Angeles está abierto diario a 3002 Mount Angeles Road (hacía 
Hurricane Ridge). Se puede encontrar información, un programa de orientación, senderos naturales, el salón de descubrimien-
to para los niños y expuestos. Llama (360) 565-3130, o para información grabado (360) 565-3131. Para más detalles de sende-
ros y los recursos del parque, visite la página del internet a www.nps.gov/olym.

Olympic
Olympic National Park



 

Hay sitios de acampar en todos los medios de Olympic. Varios estan abiertos todo el año 
(durante buen tiempo). No hay un sistema de reservación (excepto Kalaloch y Sol Duc). No 
hay electricidad ni regaderas. La mayoría tiene servicios (WC), agua potable y mesas para su 
conveniencia. El precio por dia es entre $15 a $22. Hay sevicios para grupos de 8 o más personas 
en Kalaloch (360-962-2271) y Sol Duc (360-327-3583) unicamente.

Exploración

Acampando

Noventa y cinco por ciento del parque está designado como una zona intangible. Se puede 
explorar este recurso por más de 600 millas (960 km) de senderos si por un excurción de día o 
un aventura de varios días. Para el permiso de acampar y información requisito sobre cuotas, 
planificación y normas sobre almacenaje del alimento durante su viaje, visite el 
Centro de Información de Zonas Intangible (WIC) detras del Centro de 
Visitantes del Parque en Port Angeles, o llama (360) 565-3100. 
La mayoría de los sitios de acampar en el zona salvaje no 
requiere reservaciónes, pero algunos tiene limitaciones 
del numero de personas permitida de entrar 
para minimizar el daño al ambiente 
natural. Algunos sitios requiere 
reservaciónes. Llama el WIC 
con 30 dias de anticipación 
para reservar un sitio.

  7/16

Acompaña un guardaparque por un programa durante el verano, o durante el invierno, vaya en un 
excursión por raqueta para nieve en Hurricane Ridge, o se hace un guardaparque juvenil. Para mas 
información en la cultura y los recursos naturales del parque, contacta NatureBridge, www.nature-
bridge.org/olympic-national-park o (360) 928-3720.

Hay cuatro hoteles en el parque que ofrecen un variadad de 
cuartos y cabañas. Llama en avanzado para reservaciónes.

Kalaloch Lodge: Abierto todo el año, por la carreterra 
101 al sur de Forks. Cabañas, hotel, restaurante, bar, 
gasolinera, tienda de aborrotes. (360) 962-2271 o www.
TheKalalochLodge.com.
Lake Cresent Lodge: Abierto Mayo hasta Octubre en la orilla 
sur del lago. Cabañas, hotel, restaurante, bar. (360) 928-
3211 o www.olympicnationalparks.com.
Log Cabin Resort: Abierto Mayo hasta Octubre en la orilla 
norte del Lake Crescent. Cabañas, hotel, estacionamiento 
para vehiculos de recreación (VRs), restaurante, tienda 
de aborrotes, renta de lanchas. (360) 928-3325 o www.
olympicnationalparks.com.
Sol Duc Hot Springs Resort: Abierto Mayo a Septiembre. 
Cabañas, estacionamiento de VRs, alberca, posas minerales, 
masajes, tienda y restaurante. (360) 327-3583 o www.
olympicnationalparks.com.

El Parque Nacional de Olympic está abierto todo el año. La entrada está cobrado en Staircase, 
Hurricane Ridge, Elwha, Sol Duc, Ozette y Hoh. Un permiso por 7 dias cuesta $25 por vehiculo 
o $10 por visitante a pie o en bicicleta. Se puede comunicar con el Centro de Visitantes o estacio-
nes del la entrada sobre los permisos anuales y precios para sevicios de turismo.

Cuotas de Entrar

Hoteles y Aloja-
miento

Aprende Más!

!

Cámara de Comercio
(para alojamiento y transportación 

fuera del parque)

Port Angeles: 1-360- 452-2363

Sequim: 1-800-737-8462

Forks: 1-800-443-6757

Aberdeen: 1-800-321-1924

Shelton: 1-360- 426-2021

Olympic Peninsula 
Visitor Bureau 
P.O. Box 670

Port Angeles, WA 98362
1-800-942-4042

www.olympicpeninsula.org


