
 
1.) #Santa Teresa  

 

260 Bernal Rd, San Jose, CA 95119 • (408)225-0225 
*Tarifa de estacionamiento (estacionamiento gratuito MUY limitado en el estacionamiento de Bernal Rd a la 
izquierda antes de la puerta de IBM) 

 Santa Teresa - Pueblo Group Area - Parks and Recreation - County of Santa Clara (sccgov.org) 

Pueblo/Mine Hill/Bernal Hill/Joice/Vista Loop 

Longitud del sendero: 3 millas (ida y vuelta) 

Grado de dificultad: Moderado 

*Ruta alternativa para ADA - Joice/Norred Trails (ida y vuelta) 

Notas del parque 

• Vistas espectaculares de los valles de Almaden y Santa Clara. 
• Campo de golf de 18 hoyos, áreas de pícnic, campo de tiro con arco y millas de senderos para excursionistas, ciclistas de montaña 

y jinetes. 
• Rico en historia; recorridos interpretativos disponibles en Bernal-Gulnac-Joice Ranch. 

 

Información y aspectos destacados del sendero 

• Serpentee a través de pastizales serpenteantes expuestos al sol con espectaculares exhibiciones de flores silvestres durante los 
meses de primavera 

• Secciones sombreadas de robles. 
• Pendiente empinada en la conexión Bernal y Joice. 
• Serpentine Habitat es el hogar de más de nueve plantas en peligro de extinción y la amenazada mariposa Bay Checkerspot 

 

 

 

 

  

 

 

https://parks.sccgov.org/node/3201


 
2.) #Ed Levin 

 

3100 Calaveras Rd., Milpitas, CA 95035 ● (408)262-6980 ● Sin tarifa de estacionamiento 

Ed R. Levin - Sandy Wool Entrance - Parks and Recreation - County of Santa Clara (sccgov.org) 

Calaveras Ridge/Tularcitos   

Longitud del sendero: 1.8 millas (bucle) 

 Grado de dificultad: Moderado  

*Ruta alternativa para ADA - Spring Valley  

 

 Notas del parque 

• Combina amplias áreas de césped para hacer picnics y jugar con sitios de pesca y un complejo sistema de senderos. 

• Elementos únicos: campo de golf de 18 hoyos, un amplio parque para perros sin correa para perros grandes y pequeños, un área 

de juegos para niños, ala delta y paseos ecuestres. 

• El ganado se utiliza para el manejo de la tierra en otras áreas del parque. Preste atención a las señales publicadas. 

 

Información y aspectos destacados del sendero  

• Baños, pabellones para picnic y mesas al comienzo del sendero. 

• Vista panorámica de la cadena montañosa Monument Peak circundante, el valle debajo, el Área de la Bahía más allá. 

• Algunas áreas tienen pastoreo de ganado. Asegúrese de dejar las puertas tal como las encuentre y preste atención a las señales 

colocadas en los comienzos de los senderos. 

• Mantenga a las mascotas cerca, ya que hay venados, pavos, aves rapaces, codornices, buitres de pavo y lechuzas llanero a lo 

largo del sendero. 

 

 

 

 

 

 

https://parks.sccgov.org/node/3106


 
3.) #MtMadonna 

 

7850 Pole Line Rd, Watsonville, CA 95076 ● (408)842-2341 ● Sin tarifa de estacionamiento  

Mt. Madonna - Henry Miller Trailhead - Parks and Recreation - County of Santa Clara (sccgov.org) 

Upper Miller/Merry-Go-Round/Tie Camp/Ridge/Loop/Lower Miller  

Longitud del sendero: 3.5 millas (bucle) 

Grado de dificultad: Moderado 

*Ruta alternativa para ADA- Miller Nature Trail 

 

Notas del parque 

•Área habitada por nativos americanos durante miles de años. 

• Hermoso parque con cinco zonas ecológicas, maravillosas vistas y abundante vida silvestre y flora. 

• Teléfonos públicos, baños, centro de visitantes, mesas de picnic, bancos a lo largo de los senderos, estacionamiento 

pavimentado, fuente de agua. 

• El parque tiene áreas para acampar con 117 áreas para acampar reservables en 3 áreas diferentes, 20 con conexiones parciales 

para vehículos recreativos. Llame al (408) 355-2201 para reservaciones para acampar. 

 

Información y aspectos destacados del sendero 

• Viaja a través de diversos hábitats, desde roble mixto hasta madera dura de la costa, secoya, serpentina, chamise y chaparral 

mixto. 

•Sendero es un circuito con aproximadamente 60% de cobertura de sombra. 

•La abundante vida silvestre incluye codornices de California, rapaces, pavos salvajes, buitres de pavo, venados de cola negra, 

cerdos salvajes, coyotes.  

               
             

 

 

 

 

https://parks.sccgov.org/node/3286


 
4.) #Coyote-Lake Harvey Bear 

 

Harvey Bear Ranch Entrance, San Martin Ave., Gilroy, CA 95020 ● (408)842-7800 

●  Sin tarifa de estacionamiento en esta entrada 

Coyote Lake - Harvey Bear Ranch Entrance - Parks and Recreation - County of Santa Clara 
(sccgov.org) 

Martin Murphy Trail 

Longitud del sendero: 3 millas (ida y vuelta) 

Grado de dificultad: fácil 

 

Notas del parque 

• (En la entrada del lago Coyote) Cuenta con un lago de 635 acres, lanzamiento de botes, instalaciones y senderos; 

proporciona el único campamento costero del condado; para obtener información sobre navegación, visite parkhere.org 

• Abundantes senderos para caminatas, ciclismo y equitación que serpentean a través de cañones tachonados de robles y 

en la parte superior de las líneas de crestas cubiertas de hierba que brindan vistas espectaculares del valle del sur de 

Santa Clara. 

 

Información y aspectos destacados del sendero 

• Circuito pavimentado sin sombrear con arcén de grava para caballos, casi totalmente llano. 

• Observación de vida silvestre, pastoreo de caballos y ganado, aves rapaces, pájaros cantores. 

• Baños portátiles en el estacionamiento, bancos a lo largo del sendero. 

• Vistas panorámicas de las colinas, grandes campos abiertos cubiertos de pastos anuales y robles del valle.    

• Ganado utilizado para el manejo de la tierra; deje las puertas tal como las encuentre y preste atención a las señales publicadas 

en el comienzo del sendero 

 

 

  

 

  

 

https://parks.sccgov.org/node/3101
https://parks.sccgov.org/node/3101


 
5.) #AlmadenQuicksilver 

 

21785 Almaden Rd, San Jose, CA 95120 ● (408)535-4070 ● Sin tarifa de estacionamiento 

AQ - Hacienda Entrance - Parks and Recreation - County of Santa Clara (sccgov.org) 

Deep Gulch/Mine Hill Trail  

Longitud del sendero: 6.1 millas (bucle) 

Grado de dificultad: Moderado 

*Ruta alternativa para ADA – Coyote Creek Trail 

  

 Notas del parque 

• Sitio antiguo de extensa actividad minera de cinabrio/mercurio en los siglos 18 y 19 

siglos, con restos de la era minera que quedan en todo el parque 

• Sistema extenso de senderos a través de robles sombreados, bosques mixtos y áreas de pastizales 

• Cerca de Casa Grande y New Almaden Quicksilver Mining Museum cuentan con salas de época recién amuebladas y 

exhibición de minería 

Información y aspectos destacados del sendero 

• Estacionamiento de tierra compartido por carros y remolques de caballos 

•  Circuito de senderos con múltiples subidas y bajadas 

• Baños portátiles al comienzo del sendero; áreas de descanso en English Camp y a lo largo de los senderos 

• Diversidad de vida silvestre y hábitats, desde bosques mixtos de robles, pastizales abiertos, 

serpenteante, ribereño 

• Reliquias de operación de mina en Campamento Inglés, Horno Rotatorio, Mina San Cristóbal 

• Vistas panorámicas de las colinas y el valle de Santa Clara 

• Flores silvestres de temporada, observación de vida silvestre durante todo el año 

 

 

      

 

https://parks.sccgov.org/node/3006


 
6.) #UpperStevensCreek 

 

Skyline Blvd, Palo Alto, CA 94034● (408)489-7390 ●Sin tarifa de estacionamiento 

Upper Stevens Creek County Park - Parks and Recreation - County of Santa Clara (sccgov.org) 

Grizzly Flat 

Longitud del sendero: 6.8 millas (bucle) 

Grado de dificultad: Extenuante 

*Ruta alternativa para ADA – Deer Meadow Trail en Rancho San Antonio Open Space Reserve 

  

 Notas del parque 

• Una experiencia en la naturaleza para los visitantes interesados en los rodales maduros del parque 

de abetos de Douglas y secoyas. 

• Popular entre ciclistas de montaña y por sus largas rutas de senderismo y valle 

vistas 

• Los cruces de arroyos no están mejorados y se cierran cuando se inundan. Consultar condiciones 

• antes de evaluar los senderos durante las estaciones húmedas. 

Información y aspectos destacados del sendero 

• Ofrece algo de experiencia técnica en bicicleta de montaña 

• Pista única (3 pies de ancho) a lo largo de Canyon Trail; fuego camino ancho el resto de 

el camino. 

• Viaja a través de comunidades de plantas variadas (incluyendo, madera dura mixta costera, 

• Douglas fir, bahía de California, comunidades mixtas de robles y arbustos costeros) 

• Grado medio del sendero: 16%. Pendiente máxima del sendero: 26% 

• 60% dosel sombreado 

 

 

 

 

https://parks.sccgov.org/santa-clara-county-parks/upper-stevens-creek-county-park


 
7.) #Sanborn 

 

16055 Sanborn Rd, Saratoga, CA 95070● (408)867-9959 ●Sin tarifa de estacionamiento  

Sanborn Narrows Trailhead - Parks and Recreation - County of Santa Clara (sccgov.org) 

Ohlone Trail/Stuart Ridge (part of the Saratoga to the Skyline Trail) 

Longitud del sendero: 4.9 millas (ida y vuelta) 

Grado de dificultad: Moderado 

*Ruta alternativa para ADA – Los Gatos Creek Trail 

  

 Notas del parque 

• Parque de montaña frondosamente arbolado ubicado en las montañas de Santa Cruz entre 

• Saratoga y Skyline Blvd. 

• Ofrece caminatas, campamentos, campamentos para vehículos recreativos, lugares de picnic para grupos y familias 

Información y aspectos destacados del sendero 

• Esté preparado ya que no hay baños en este comienzo del sendero 

• El estacionamiento es limitado. Puede acceder al sendero desde cualquiera de los desvíos de estacionamiento que se 

encuentran en Sanborn Rd. 

• Este sendero es parte del sistema Saratoga to the Sea y Bay Area Ridge Trail 

• Cantos rodados cubiertos de musgo e interesantes formaciones rocosas 

• Maravillosos nuevos puentes y hermosos miradores 

• OPCIONAL: puede aumentar la longitud de su sendero y el nivel de intensidad al continuar hasta Saratoga Quarry Park (el 

total de ida y vuelta es un poco menos de 10 millas)  

 

https://parks.sccgov.org/node/4486

