Cosas para recordar

Millersylvania State Park
(Parque Estatal Millersylvania)
12245 Tilley Road S.
Olympia, WA 98512
(360) 753-1519

Este parque admite reservaciones
para acampar durante todo el año.
• Horario del parque: 1 de abril al 30 de Sept., 6:30 de la
mañana hasta la puesta del sol.
• Horario de invierno: 1 de octubre al 31 de marzo, 8 de la
mañana hasta la puesta del sol. Si bien la mayoría de los
parques permanece abierto todo el año, algunos o partes
de ellos están cerrados durante el invierno. Para acceder al
horario de invierno o información sobre cierres estacionales,
visite parks.wa.gov o llame al centro de información al (360) 9028844.
• La vida silvestre, las plantas y todas las instalaciones, letreros,
mesas y demás estructuras del parque están protegidas; se prohíbe
retirarlos o dañarlos de cualquier manera. Se prohíbe cazar,
alimentar la vida silvestre y recoger leña en todo el parque estatal.
• Se permite solo un grupo para acampar por sitio. Máximo ocho
personas por campamento.
• No se pueden guardar sitios de campamento para otras personas.
• El horario de ingreso para acampar es 2:30 de la tarde, y el de salida
a la 1 de la tarde.
• Estadía durante la noche para vehículo adicional: $10 por noche en
el área designada. No se aplica a vehículos remolcados por vehículos
recreativos. Solo se permite un vehículo adicional por sitio.
• Las mascotas deben estar con correa y supervisión física en todo
123456
momento. Esto incluye las áreas de senderos y los campamentos.
S Los
dueños de mascotas deben limpiar los desechos en todo el terreno
del parque estatal.
• Las horas de silencio son de 10 de la noche a 6:30 de la mañana.
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• Los generadores eléctricos accionados por motor solo pueden S
funcionar entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche.

Información sobre parques
estatales:
(360) 902-8844
Reservaciones: En línea en
parks.wa.gov o llame al
(888) CAMPOUT o al (888) 226-7688

Parques estatales de Washington

Millersylvania
Parque estatal

Otros parques estatales
ubicados en el área general:
Lewis and Clark, John R. Jackson
House, Ike Kinswa, Tolmie,
Rainbow Falls y Willapa Hills Trail.

Conéctese con nosotros en las redes sociales

twitter.com/WAStatePks
facebook.com/WashingtonStateParks
youtube.com/WashingtonStateParks
instagram.com/WAStatePks
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sus historias y fotos: Adventure Awaits.com
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Si desea apoyar aún más a los parques
estatales de Washington, considere hacer una
donación al renovar la etiqueta de registro de
su placa. También puede colocar un cheque en
una caja de donación cuando visite los parques estatales. Las
donaciones son una parte importante del presupuesto de los
parques estatales y son necesarias para mantenerlos abiertos
y en funcionamiento. Más información, acceda a parks.state.
wa.us/donations
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Es obligatorio el Pase Discover para las visitas de un día a
los parques estatales y el acceso a otras áreas de recreación
administradas por el estado. El pase brinda acceso a millones
de acres de parques, áreas de vida silvestre, senderos, zonas
naturales y lugares con acceso al espejo de agua. El pase
anual es transferible entre dos vehículos.
• Pase anual: $30 • Pase de un día: $10
(Pueden aplicarse tarifas de
transacción y concesión)
El Pase Discover puede adquirirse
en línea, por teléfono o
personalmente. Más información,
acceda a www.discoverpass.
wa.gov o llame al (866) 3209933.

Gracias por apoyar
las áreas de
recreación del Estado
de Washington.

Comisión de Parques y Recreación
del Estado de Washington
P.O. Box 42650
Olympia, WA 98504-2650
(360) 902-8500

parks.wa.gov

••••••••••••••••
Miembros de la comisión:

Ken Bounds
Mark O. Brown
Laurie Connelly
Sophia Danenberg
Michael Latimer
Steve S. Milner
Director en funciones: Don Hoch

Todos los parques estatales de Washington son creados y
mantenidos para disfrute de todas las personas.
Para solicitar este folleto en un formato alternativo, llame al
(360) 902-8844 o al Servicio de retransmisión
de telecomunicaciones de Washington al (800) 833-6388.
P&R 45-46000-01 (12/21)

parks.wa.gov

Bienvenido a Millersylvania

Parque esta i Millersylvania
Anfiteatro
Descarga para
remolques
Campamento grupal
Campamento para
vehículos recreativos

Los ingresos obtenidos del Pase
Discover reemplazan el financiamiento
fiscal del fondo general que ya no está
disponible para cubrir el costo que ya
no está disponible para cubrir el costo
de las operaciones.
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Estacionamiento

Servicios e instalaciones del parque
El Parque Estatal Millersylvania ofrece varios
servicios e instalaciones para que su visita sea
más agradable y cómoda, como ser:
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• Cuatro refugios de cocina con electricidad
(uno se alquila con campamento grupal)
• 125 mesas de pícnic sin techo y 30 mesas de
pícnic con protección
• Rampa para botes con 100 pies de muelle
(lanzamiento de botes de mano)
• Anfiteatro
• Tres círculos de fuego
• Dos fosas de herradura
• Baños modernos con duchas con agua
caliente
• Concesiones estacionales para comida
o bebida, alquiler de botes y alojamiento
“glamping”
• Estación de descarga para remolques
• 8.6 millas de senderos para caminatas y 7.6
millas de senderos para bicicletas
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Bienvenido. Recuerde que es
obligatorio el Pase Discover para visitar
el parque estatal u otras tierras de
recreación administradas por el
estado.
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Historia del parque
El nombre del parque originalmente era “Miller's
Glade”, por la familia Miller, que una vez fue dueña de la
propiedad. Posteriormente, la familia cambió el nombre a
“Millersylvania”, que significa “claro
boscoso”. La tierra del parque fue
ocupada por Squire Lathum en 1855
antes de ser vendida a John Miller. La
familia de Miller cedió la propiedad al
Senderismo
estado en 1921, estipulando que la tierra
Pesca
debía usarse para siempre como parque.
Natación
Las edificaciones en Millersylvania
Lanzamiento de
embarcaciones
fueron construidas en 1935, casi en
pequeñas
Centro
de
su totalidad a mano por el Cuerpo de
RC
retiro
Conservación Civil. Las reliquias de
Límite del parque
un ferrocarril de vía estrecha y varios
caminos de deslizamiento utilizados en
Sendero para
excursionismo
el siglo XIX por la industria maderera
Sendero de madera
permanecen en el parque. Los tocones
para excursionismo
de los árboles todavía tienen cicatrices de
muescas donde los trampolines sostenían a
los musculosos leñadores.

Sendero Bentley

Alojamiento durante la noche
El parque ofrece varias opciones para pernoctar. Hay
93 sitios estándar para acampar y 45 de servicios que se
adaptan a vehículos recreativos de hasta 60 pies de largo.
Los sitios para acampar pueden reservarse en línea o
llamando al (888) CAMPOUT o al (888) 226-7688.
¿Está buscando las comodidades del hogar y al mismo
tiempo poder disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene
para ofrecer? El Parque Estatal Millersylvania cuenta con
Lakeside Cottage. La cabaña se encuentra en un entorno
encantador y privado a orillas de Deep Lake, con vistas
panorámicas del espejo de agua. Construida originalmente
en la década de 1920, esta encantadora casa de campo
de dos pisos ha sido restaurada y decorada para ofrecer
un gran confort en un ambiente natural idílico. La planta
principal de la casa tiene un salón, cocina totalmente
equipada y baño. Se pueden hospedar hasta seis personas,
con un dormitorio completo en el piso principal y un loft
abierto en el piso superior para actividades en el interior y
relajación, con acogedoras alcobas para dormir. Se provee
ropa de cama.
Un campamento grupal tiene capacidad para 20 a 40
huéspedes (solo en tiendas de campaña). El refugio de
cocina n.° 4 se encuentra en el campamento grupal y cuenta
con una estufa de leña, fregadero y enchufes eléctricos. El
campamento grupal y el refugio de cocina n.° 4 se alquilan
juntos por tarifas que varían según el tamaño del grupo. A
poca distancia se encuentra un baño estándar.
El parque también ofrece un centro de retiro para
alquiler en grupo durante todo el año. El centro de retiro
tiene capacidad para 150 huéspedes y cuenta con un
comedor con cocina totalmente equipada; 16 cabañas con
calefacción con 8 camas cada una; tres camarotes para el
personal con 8 camas cada uno y un baño; salón de clases
techado al aire libre; anfiteatro para actividades; baños y
duchas a poca distancia. El albergue y la cabina de cocina
son accesibles para personas con discapacidades. No se
provee ropa de cama ni de cocina.

Reservaciones:
Este parque admite reservaciones para acampar
durante todo el año:
• Sitios para acampar individuales: En línea o al
(888) CAMPOUT o al (888) 226-7688
• Lakeside Cottage o campamento grupal:
(888) CAMPOUT o al (888) 226-7688
• Centro de retiro: (360) 902-8600
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Designado oficialmente en 1924, el Parque Estatal
Millersylvania fue desarrollado casi en su totalidad a mano en
la década de 1930 por el Cuerpo de Conservación Civil. Este
parque para acampar de 900 acres cuenta con 3,300 pies de
costa de agua dulce en Deep Lake. El parque histórico, lleno
de senderos, está ubicado en amplios rodales de abetos y
cedros añejos. Deep Lake, ubicado dentro del parque, atrae a
navegantes, nadadores y pescadores.
La capital del estado está a unas pocas millas al norte del
parque.
Los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades
recreativas, como ciclismo de montaña, caminatas, pesca,
natación, paseos en bote, avistamiento de aves y pícnics.

A la I-5 Salida 95 y
Maytown Rd. SW

12245 Tilley Rd. S. Olympia, WA 98512 • Centro de información (360) 902-8844

