
2112 County Park Drive 
New Hill, NC 27562

919-387-4342 
harris.lake@wakegov.com

wakegov.com/parks/harrislake
/harrislake

@wakegovparks

¡Síganos en redes sociales!

HARRIS LAKE
COUNTY PARK

1. El límite de velocidad es 20 mph.

2. Recoger desechos de mascotas.

3. Mantener mascotas con correas 
de 6 pies.

4. Solo estacionar en áreas 
designadas. 
No estacionar al lado del camino  
o fuera de las puertas del parque.

REGLAMENTO DEL PARQUE
La seguridad y la diversión van de la mano.  
El siguiente reglamento ha sido establecido  
para asegurar una visita segura y placentera.
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ABIERTO
8 am - atardecer 
Siete días de la semana

Se prohíbe lo siguiente:

• Fogatas

• Bebidas alcohólicas

• Productos de tabaco o vapor

• Cazar

• Alimentar a animales silvestres

• Nadar

• Recolectar o liberar cualquier material 
natural u organismo viviente, salvo 
que haya sido autorizado por personal 
de Parques, Recreación y Espacios 
Abiertos del Condado Wake

• Música amplificada

• Tirar basura

• Armas de fuego 
Esto no prohíbe a quienes tengan 
permiso de portación oculta de 
pistolas a hacerlo, según N.C.G.S. 
14-415-11

• Acampar o estacionar toda la noche

• ATVs y otros vehículos motorizados

CERRADO
Acción de Gracias 
Nochebuena 
Navidad 
Año Nuevo

HORARIO DEL PARQUE

HARRIS LAKE
COUNTY PARK

SPANISH 
EN ESPAÑOL



CAMPAMENTO PRIMITIVO  
PARA GRUPOS
El campamento primitivo incluye mejoras mínimas y 
tiene capacidad para 50 personas, incluyendo niños 
y adultos. Los grupos deben ser apoyados por una 
institución gubernamental. Es necesario reservar y 
pagar por adelantado llamando a la oficina del parque.

ACERCA DEL PARQUE
Este parque de 680 acres forma una península 
en el hermoso Harris Lake. Disfrute del paisaje y 
los aromas del jardín de plantas nativas, recorra 
la brecha para bicicletas de montaña Hog Run, 
juegue una ronda de disc golf con amigos, pase 
una tranquila tarde pescando u organice una 
reunión familiar en alguno de los cobertizos.

CAMPO DE DISC GOLF BUCKHORN
Este campo de 19 hoyos incluye una zona de 
práctica y obstáculos de agua. Cada hoyo viene 
con un tee largo ( ), corto ( ) y recreativo ( ) 
para jugadores de varios niveles. Las tarjetas de 
puntuación están en el buzón del primer hoyo. 

BIENVENIDOS A HARRIS LAKE COUNTY PARK
RAMPA PARA BOTES 
Explore el lago en kayak, canoa o paddle board 
desde la rampa ubicada cerca del sendero Peninsula 
Trail Head y su área para picnic. No se permite el 
uso de remolques para lanzar embarcaciones. 
Tampoco se permite el acceso al lago desde el 
parque para cazar.

PROGRAMAS DE  
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Harris Lake ofrece programas de educación  
ambiental al público, grupos organizados y colegios. 
Los programas se diseñan para atender a grupos de 
diversas edades y currículos.

PESCA
El estanque de pesca es suministrado con bagres 
por temporadas. Aplican todas las leyes de pesca 
de agua dulce de Carolina del Norte. El muelle con 
rampa para personas con discapacidades se ubica 
en Harris Lake, cerca del área para picnic. El muelle 
fue construido gracias a una colaboración entre 
la Comisión de Recursos Silvestres de NC, Duke 
Energy y el Condado Wake. 

PROGRAMA DE EQUIPO  
PARA PESCAR
Ofrecido a través de la Comisión de Recursos 
Silvestres de NC, este programa ofrece a los 
visitantes equipo de pesca, incluyendo equipo  
para personas con limitaciones motrices en brazos 
y manos. Contacte a la oficina del parque para  
más información.
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HARRIS LAKE
COUNTY PARK

PICNICS
Tanto grupos grandes como familias 
individuales encontrarán un sitio para 
hacer picnic en Harris Lake. Las mesas 
están ubicadas cerca del lago. Tres 
cobertizos para picnic (enlistados abajo), 
los cuales incluyen asadores de carbón, 
mesas y foso para fogatas, pueden ser 
alquilados. Pueden ser reservados en 
línea o en la oficina.

ÁREA DE JUEGOS
Diseñada para niños de todas las 
edades, el amplia área de juegos está 
cerca del estacionamiento, los baños y 
las áreas para picnic. También hay un 
campo para jugar cercano.

Principiante (0.7 millas)
Conozca el ciclismo de montaña 
en esta brecha relativamente plana 
con pocos obstáculos. El circuito va 
en una sola dirección, opuesta a las 
manecillas del reloj.

Intermedia (2.9 millas) 
Diseñadas para ciclistas de montaña 
con habilidades y experiencia 
promedio, estas secciones incluyen 
carriles estrechos y mayor elevación 
del terreno.  

Avanzado (7.1 millas)
Los ciclistas más experimentados 
pueden poner a prueba sus 
habilidades en esta serie de secciones, 
las cuales ofrecen rutas diversas y 
más obstáculos, incluyendo un área 
Black Diamond y Flow Trail (indicadas 
en el mapa).

BRECHAS CICLISTAS HOG RUN
(solo para bicicletas de montaña)

Las brechas ciclistas Hog Run obtienen su 
nombre de los zurcos formados por el ganado 
que recorría estas brechas para llegar al estanque 
desde sus corrales. Hog Run consiste en varios 
circuitos diseñados para todos los niveles. Para 
más detalles y actualizaciones en tiempo real de 
las brechas, visite trianglemtb.com. 
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Red Fox Run: 
Descubra más sobre los animales y plantas 
del parque.

Womble History Trail: 
Explore la vida en una granja aprendiendo sobre 
una de las familias que vivió en la propiedad.

Cypress Tree Trail (0.2 millas): 
Aprenda sobre algunos de los árboles 
comunes en el parque.

Educational Garden Tour: 
Aprenda parte de la historia del parque, las 
plantas del jardín y excelentes formas de 
fomentar la vida silvestre en su hogar.

SENDEROS 
INTERPRETATIVOS
¡Conozca más sobre nuestro parque 
a través de una visita móvil! Visite 
wakegov.com/parks/mobiletours
desde su teléfono inteligente para 
descargar las visitas, que incluyen texto, 
audio, fotos y videos.

Educación 
ambiental

Peninsula Trail (5 millas)

Explore una variedad de hábitats boscosos, camine 
entre estanques de antiguas granjas y pasee por las 
orillas de Harris Lake. Un senderista promedio 
puede demorar dos horas en recorrer este sendero.

El sendero comienza en el quiosco cerca del área 
para picnic familiar y la rampa para botes. Una 
flecha indica la ruta principal del sendero, dos 
flechas indican un circuito adicional más allá del 
sendero principal.

SENDEROS
(solo a pie)


