
COUNTY PARK
HISTORIC YATES MILL

1. Solo estacionar en áreas designadas.

2. Prohibida la entrada a perros y otras 
mascotas. Se aceptan animales de 
servicio bajo ADA.

3. Caminar solo en senderos designados.  
Se prohíbe el uso de bicicletas, vehículos 
todo terreno y caballos.

4. Se permite pescar en la pasarela del 
estanque. Aplican todas las leyes de 
pesca de agua dulce de Carolina del 
Norte. Prohibido pescar en los bancos.

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.

4620 Lake Wheeler Road 
Raleigh, NC 27603

919-856-6675 
yatesmill@wakegov.com
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TERRENOS
8 am – atardecer 
Siete días de la semana

CENTRO FINLEY 
8:30 am – 5 pm 
Siete días de la semana

wakegov.com/parks/yatesmill
/yatesmill

@wakegovparks

Se prohíbe lo siguiente:

• Caminar o subirse al molino o dique

• Fogatas

• Bebidas alcohólicas

• Productos de tabaco o vapor

• Cazar

• 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

• Nadar o navegar

• Detectores de metal y llevarse/ 
retirar artefactos

• Cualquier tipo de armas de fuego y explosivos 
según las políticas de NCSU REG 06.05.01

• Geocachés y otras actividades fuera  
de los senderos

¡Síganos en redes sociales!

MOLINO
Recorridos programados: 
Marzo - Noviembre

CERRADO
Acción de Gracias 
Nochebuena 
Navidad 
Año Nuevo

HORARIO DEL PARQUE

COUNTY PARK
HISTORIC YATES MILL

POLÍTICA DE FOTOS DEL PARQUE

Es necesario registrarse para realizar fotos 
para clientes. Para más información, visite 
wakegov.com/parks/photography.

SPANISH 
EN ESPAÑOL



ACERCA DEL PARQUE
Administrado como un sitio histórico y refugio de 
vida silvestre nativa de 174 acres, Historic Yates Mill 
County Park cuenta con el último molino accionado 
por agua del siglo XVIII en funcionamiento en el 
condado capital de Carolina del Norte. El parque 
incluye más de tres millas de senderos para caminatas 
que atraviesan estanques, arroyos, bosques y 
humedales. Las áreas de picnic, las pasarelas sobre 
el agua, las terrazas con vistas, un salón de clases 
y un anfiteatro están disponibles durante todo el 
año. Steep Hill Creek y una cuenca de 3,300 acres 
alimentan el estanque del molino de 20 acres.

BIENVENIDOS A HISTORIC YATES MILL COUNTY PARK
CENTRO  
A.E. FINLEY  
PARA LA  
EDUCACIÓN E  
INVESTIGACIÓN 
El ala educativa del Centro A.E. Finley para la 
Educación e Investigación alberga una sala de 
exposiciones, un auditorio, aulas y oficinas para el 
personal. NC State University lleva a cabo estudios 
biológicos en el ala de investigación del centro. 
Disfrute de una excelente vista del estanque y el 
molino desde una mecedora en el porche trasero 
del edificio.

EL MOLINO HISTÓRICO
El molino, operado por el grupo sin fines de lucro Yates 
Mill Associates, contiene múltiples generaciones de 
tecnología de molienda y muestra la evolución de las 
primeras industrias en el piemonte de Carolina del Norte. 
Los recorridos están disponibles de marzo a noviembre, 
con demostraciones de molienda de maíz a cargo de 
intérpretes ataviados con ropa de la época, el tercer fin 
de semana de cada mes. Todos los ingresos por los 
recorridos respaldan directamente el mantenimiento y 
las operaciones del molino.

ESFUERZOS DE ASOCIACIÓN
El parque fue desarrollado a través de una asociación 
entre el Condado Wake, NC State University y Yates 
Mill Associates. Ha servido como centro de 
investigación de campo para NC State desde 1963, 
cuando la universidad compró la propiedad del 
molino y 1,000 acres circundantes. El parque está 
rodeado por los Laboratorios Biológicos de Campo 
Lake Wheeler Road de NC State.

EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES
La sala de exposiciones de 2,200 pies cuadrados 
del Centro Finley contiene artefactos y paneles 
interpretativos sobre la historia local, la agricultura y 
el medio ambiente. También cuenta con divertidas 
actividades interactivas que incluyen un histórico 
rincón de disfraces. Los terrenos del parque 
incluyen varias exhibiciones al costado del camino.
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Creekside Trail

ESTANQUE 
YATES MILL

Aula de 
campo

ENTRADA 
AL PARQUE

CENTRO 
A.E. 
FINLEY

Pasarela 
del estanque

Anfiteatro

Pasarela de 
humedales

DIQUE 
YATES 
MILL

HISTORIC 
YATES MILL

COUNTY PARK
HISTORIC YATES MILL

High 
Ridge 
Trail

Arroyo

Humedales

Senderos 
conectados
Pasarela

Miery 
Branch

Steep Hill Creek

Cabaña de 
madera

Mirador al 
molino

Baño

Área 
para picnic

Sendero

Jardines

Pesca

Campo 
para jugar

PROPIEDAD PRIVADA

SENDEROS
Todos los senderos cierran media hora antes del atardecer. 
Recoja una copia del folleto para la identificación de 
árboles del sendero en el Centro Finley y eche un vistazo 
a las estaciones de interpretación de la vida silvestre y las 
exhibiciones al costado del camino.

Sendero Mill Pond Trail
(1 milla—fácil a moderado)

Sendero High Ridge Trail
(0.8 millas—extenuante)

Sendero Creekside Trail
(2 millas en total, ida y vuelta—moderado)

Este sendero incluye un camino de grava 
accesible al molino, una rampa de piedra 
a un puente bajo sobre el arroyo (puede 
estar cerrado durante inundaciones), 
escalones de piedra a través del área de 
residencia del antiguo molinero y la 
pasarela del estanque.

Este sendero lineal de superficie natural viaja a lo largo 
de las crestas sobre el estanque, a través de bosques que 
combinan pinos viejos, maderas duras y acantilados 
orientados al norte. Cuando se combina con parte del 
sendero Mill Pond Trail, la longitud del sendero se puede 
extender a un circuito de 1.25 millas.

Este sendero lineal atraviesa varios humedales a través de 
puentes y pasarelas de madera. Después de un breve recorrido 
al final del sendero, los excursionistas volverán sobre sus pasos 
hasta la pasarela para sumar un total de 2 millas.

PROGRAMAS DEL PARQUE
Públicos: El parque ofrece recorridos guiados 
por el molino, programas y campamentos 
multidisciplinarios para todas las edades basados 
en la experiencia y en el sitio. 

Grupales: Hay disponibles programas 
personalizados y recorridos por el molino para 
una amplia gama de grupos de edad. Los 
programas para niños se correlacionan con el 
Curso Estándar de Estudios de Carolina del 
Norte y presentan un aprendizaje basado en la 
investigación que fomenta la participación y 
enriquece las experiencias en el aula.

EXPLORACIONES NATURALES
Diríjase al parque para disfrutar de caminatas, 
picnics, pesca en la pasarela sobre el agua, 
observar vida silvestre, hacer fotografías y más. El 
parque exhibe una variedad de plantas y jardines 
nativos. También se han instalado elementos de 
hábitat de vida silvestre, como nidos y dormideros.

RECORRIDO MÓVIL
¡Vea nuestro parque a través de una nueva lente 
haciendo un recorrido móvil! Tome su teléfono 
inteligente y visite wakegov.com/parks/mobiletours
para acceder a los recorridos, que incluyen texto, 
audio, fotos y videos.


