Guía del rastro de Fitchburg
Descripciones detalladas de los senderos, junio de 2018
Preparado por la comisión de visión de los senderos de Fitchburg, un grupo voluntario que trabaja con la
Ciudad de Fitchburg

Northern Watershed (1º de 9 senderos)
Nota: A partir de junio de 2018, aunque varios de estos senderos se han sido marcados (como se
indica a continuación), los colores que se muestran en el mapa detallado del sendero no se han
utilizado aún en el marcamiento, ni hay ninguna señalización que marque estos senderos.
NOMBRE DEL SENDERO: Main Path
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Puerta de acero no numerada ubicada en el lado este de
Ashby West Rd., 0.20 mi. al norte de su jct. con Ashburnham Hill Rd. Este sendero también es 0.14 mi. al
sur del puente a lo largo de Ashby West Rd. que cruza la salida superior Scott Reservoir, que está justo
encima de la presa Scott Reservoir. Nota: Esto no debe confundirse con la salida inferior del depósito
Scott, que se encuentra en un punto bajo a lo largo de Ashby West Rd. ~ 240 pies al sur del comienzo del
sendero.
ESTACIONAMIENTO: a ambos lados de Ashby West Rd. sobre la puerta de acero, hay espacio para
aproximadamente seis vehículos para estacionar en el borde de la carretera. No bloquees el portón.
DISTANCIA: ~ 0.5 Milla
GRADO DE DIFICULTAD: FÁCIL
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: Este no es un camino accesible.
SUPERFICIE: Camino de bosque nivelado, firme y estable.
DESCRIPCIÓN DE SENDERO: La ruta principal es un sendero lineal corto que comienza en la puerta
mencionada anteriormente. Es un camino viejo, marcado por llamas triangulares. En su extremo este, se
colocan letreros donde ingresa el Mass Audubon Flat Rock Wildlife Sanctuary. El sendero ofrece vistas
muy agradables de los bosques y Scott Brook.
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Northern Watershed (2do de 9 senderos)
Nota: A partir de junio de 2018, aunque varios de estos senderos se han sido marcados (como se
indica a continuación), los colores que se muestran en el mapa detallado del sendero no se han
utilizado aún en el marcamiento, ni hay ninguna señalización que marque estos senderos.

NOMBRE DEL SENDERO: Upper Scott Brook Loop
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Aproximadamente a 0.1 millas al este del comienzo del
sendero Main Path, un tambor de plástico de 55 galones anaranjado y blanco de un día marca
actualmente el lugar donde este sendero sale del Main Path.PARKING: Park at the Main Path trailhead
(see Main Path, above).
DISTANCIA: ~ 0.25 Millas (el circuito es de 0.4 millas, incluida la parte de la ruta principal)
GRADO DE DIFICULTAD: FÁCIL DE MODERAR
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: este no es un camino accesible.
SUPERFICIE: Superficie de bosque natural.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO: Este es un sendero de bucle corto que comienza en un tambor de 55
galones de plástico de color naranja y blanco. Actualmente no está encendido. Dentro de ~ 50 pies, el
sendero cruza Scott Brook en un punto donde el arroyo parece emerger del subsuelo, lo que facilita el
cruce del arroyo. Luego, el sendero gira a la izquierda (E) a lo largo del lado norte de Scott Brook (¡no
intentes cruzar Scott Brook en el viejo puente caído!) A 650 pies, el sendero se encuentra con el sendero
Thurston-Scott Brook Connector en un Tee. Gire a la derecha (ESE), siguiendo las llamas de un solo
punto durante una corta distancia (170 pies) a otro Tee. Luego gire a la derecha (S) en un sendero
marcado por llamas de dos puntos. Este sendero pronto cruza Scott Brook sobre un puente de madera
construido ~ 2010, y luego sube abruptamente por una corta distancia hasta el Camino Principal. Para
regresar al área de estacionamiento, gire a la derecha (W) en la ruta principal. Este sendero de bucle de
fácil acceso ofrece vistas muy agradables de los bosques y Scott Brook.

2

Guía del rastro de Fitchburg
Descripciones detalladas de los senderos, junio de 2018
Preparado por la comisión de visión de los senderos de Fitchburg, un grupo voluntario que trabaja con la Ciudad de
Fitchburg

Northern Watershed (3ro de 9 senderos)
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NOMBRE DEL SENDERO: Lower Scott Brook Loop
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Aproximadamente 0.25 millas al este del sendero principal.
ESTACIONAMIENTO: estacione en el sendero del sendero principal (vea el camino principal, arriba).
DISTANCIA: 0.3 millas (el bucle es 0.5 millas, incluida la parte de la ruta principal)
GRADO DE DIFICULTAD: FÁCIL DE MODERAR
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accessible
SUPERFICIE: Banda de rodadura natural, en su mayoría firme, con algunas piedras / rocas y raíces.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO: Este es un sendero de circuito relativamente corto que comienza en el Camino
Principal de 0.25 millas. desde el comienzo del sendero Main Path. Gire a la izquierda (N) en un sendero más
pequeño (marcado con llamas de dos puntos) por un banco empinado. Dentro de ~ 100 pies. Este sendero cruza
Scott Brook sobre un puente de tablones de madera con una baranda, construido ~ 2010. Inmediatamente
después de cruzar Scott Brook, el sendero gira brevemente a la izquierda y sube a la otra orilla. Dentro de ~ 250
pies, el sendero se encuentra con el sendero Thurston Rd-Scott Brook Connector en un Tee. Gire a la derecha (ENE)
y continúe siguiendo las llamas de dos puntos. El sendero es interesante, terreno irregular de arriba a abajo, con
grandes hemlocks, haya, arce rojo, roble rojo y pino blanco. A medida que se acerca a Scott Brook, cruza un viejo
muro de piedra y pronto llega a un segundo puente de tablones de madera con barandilla a través de Scott Brook,
también construido ~ 2010. Justo debajo de este puente se encuentra Scott Brook Falls (también conocido como
simplemente Scott Falls, "The Chasm" o "The Gorge"), una de las características geológicas más interesantes de
todo Fitchburg. En Scott Falls, el arroyo se hunde a través de una hendidura en ángulo recto entre dos repisas del
tamaño de una casa. PRECAUCIÓN: ¡gotas peligrosas y rocas heladas en el invierno! Tenga cuidado al subir a los
diversos miradores. El sendero de dos puntos sube del arroyo y se encuentra con el sendero de un punto dentro de
~ 50 pies. Gire a la derecha (S) y siga el sendero de un punto cuesta arriba a lo largo de un camino de servicio hacia
el Camino Principal. Para regresar al área de estacionamiento, gire a la derecha (W) en el camino principal,
marcado por llamas triangulares, de regreso al punto de origen. Este sendero circular ofrece vistas muy agradables
de los bosques y Scott Brook. La mezcla de árboles viejos y maduros, terreno irregular y dramáticas y rocosas Scott
Falls hacen de este un corto sendero muy gratificante.
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Nota: A partir de junio de 2018, aunque varios de estos senderos se han sido marcados (como se indica a
continuación), los colores que se muestran en el mapa detallado del sendero no se han utilizado aún en el
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NOMBRE DEL SENDERO: Falulah Brook Loop Trail
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg, MA Audubon
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Comienza en el camino principal, a unos 200 pies al oeste de la
entrada al Santuario de Vida Silvestre MA Audubon Flat Rock.
ESTACIONAMIENTO: Consulte la ruta principal o la ruta de bucle del cementerio de Hartwell
DISTANCIA: 1.25 mi. incluyendo parte de la ruta principal
GRADO DE DIFICULTAD: FÁCIL DE MODERAR
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accessible
SUPERFICIE: Superficie natural, suelo firme con algunas protuberancias menores de roca y piedra, pero
relativamente nivelado, excepto por la porción inmediatamente debajo de Scott Falls.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO: Este es un sendero de arbolado relativamente fácil que comienza en las tierras de la
Cuenca del Norte, sigue a Scott Brook hasta Falulah Brook, y luego a lo largo de Falulah Brook pasando una serie de
cascadas y piscinas rocosas, y regresa a través del Santuario de Vida Silvestre MA Audubon Flat Rock . El sendero
comienza en el camino principal, justo al oeste de la puerta MA Audubon. Siga las llamas de un punto,
comenzando por una carretera de servicio y entrando en el bosque hacia el norte hasta Scott Falls. Sin cruzar Scott
Brook, gire a la derecha aguas abajo (NE) y continúe siguiendo las llamas de un punto hasta donde sale el Lovell
Reservoir Loop Trail a la izquierda. Unos metros por debajo de este punto, Scott Brook desemboca en Falulah
Brook, que fluye inmediatamente hacia el pequeño embalse de Falulah. El complejo de la planta de tratamiento de
agua de la ciudad de Fitchburg es visible al otro lado del embalse de Falulah. Continúe río abajo hacia la derecha
(E), siguiendo las llamas de un punto muy bien marcadas a lo largo de la orilla sur y oeste de Falulah Brook. Nota: la
señalización del Departamento de Agua prohíbe cruzar Falulah Brook aquí. Manténgase en la orilla sur / suroeste.
Las llamas de un punto continúan por el arroyo durante ~ 0.5 mi. Cerca de una piscina rocosa, en un antiguo
campamento Cub Scout (los muelles de concreto aún son evidentes), el sendero gira bruscamente a la derecha (W)
y cuesta arriba (lejos del arroyo) y dentro de ~ 200 pies converge en la línea de alimentación. Gire a la izquierda
(SE) y siga las llamas de un punto a lo largo de la línea eléctrica hasta la SE durante ~ 250 pies, hasta donde un
sendero lateral marcado por las llamas de un punto sube a la derecha (S) en un MA corto y sin nombre Sendero
Audubon. Este sendero continúa ~ 0.1 mi. a una intersección con el White Birch Trail (a la derecha). Tome el White
Birch Trail ~ 1/2 mi. WNW hasta su final, luego gire a la derecha (W) en la ruta principal hasta el punto de origen.
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NOMBRE DEL SENDERO: Hartwell Cemetery Loop Trail
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg, MA Audubon Society (colinda con el sendero a lo largo de un tramo)
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Fin de Scott Rd., Que cruza Ashby West Rd. justo al norte de su
cruce con Ashburnham Hill Rd. Nota: Hay otras carreteras llamadas Scott Rd. en Fitchburg, así que evite depender
del GPS para encontrar esta ubicación.
DISTANCIA: ~ 0.75 millas
GRADO DE DIFICULTAD: FÁCIL DE MODERAR
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accessible
SUPERFICIE: superficie natural.
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO Y ESTACIONAMIENTO: Este sendero arbolado comienza al final de la parte
pavimentada de Scott Rd., Justo después de la última casa (más al este), donde hay un espacio de estacionamiento
a la izquierda; no bloquee el acceso de los residentes. Siga el ex Scott Rd., Que es un viejo camino forestal, cuesta
abajo hacia el este. En ~ 0.15 millas, se encuentran letreros que muestran el límite con la tierra del Santuario de
Vida Silvestre MA Audubon Flat Rock, que se encuentra más adelante (hacia el este). Allí, en una intersección de
senderos de 4 vías (con Flat Rock Rd. Continuando en línea recta y firmando Scott Rd. A la izquierda), se ve un viejo
pozo de piedra a unos pocos pies a la derecha del sendero. Tome Scott Rd. a la izquierda (ENE): actualmente está
marcado con etiquetas azules. En este punto, la tierra de MA Audubon está a la derecha, y las tierras de la Cuenca
del Norte de la Ciudad están a la izquierda. En una distancia muy corta, Scott Rd. sendero cruza el camino de la
tubería. Gire bruscamente a la izquierda (NO) en el camino de la tubería, reingresando a las tierras de la cuenca
norte. Siga este sendero NW ~ 0.3 mi. El camino lleva a la izquierda (W), y llega a un Tee. Nota: Si uno tomara la
derecha (NE), el Camino Principal de la Cuenca del Norte se encontraría a unos pocos cientos de pies. En cambio,
tome la izquierda (S) cuesta arriba. El cementerio de Hartwell, bordeado por muros de piedra, se encuentra en la
parte superior de una pequeña loma a la izquierda (lado este) del sendero. Tiene solo 3 lápidas (1806-1850), en
buen estado. Continuar cuesta arriba (S) ~ 0.1 mi. al pavimentado Scott Rd. Gire a la izquierda (E) en Scott Rd. ~ 0.1
mi. hasta el punto de partida (el final de la porción pavimentada de Scott Rd.)Alternatively, one can begin this trail
from Ashby West Rd. From the Main Gate, proceed E ~0.1 mi., and take a right onto a smaller trail to the SE. The
Tee described in the loop above is encountered within a few hundred feet.
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utilizado aún en el marcamiento, ni hay ninguna señalización que marque estos senderos.

NOMBRE DEL SENDERO: Thurston Rd-Scott Brook Connector
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Este sendero comienza en una puerta sin numerar en el
lado este de Ashby West Rd., Al lado de la presa y el puente Scott Reservoir. Una señal de tráfico de la
ciudad de Fitchburg designa esta antigua carretera como "Thurston Rd". Hay espacios para dos autos,
uno a cada lado de la puerta. No bloquee la puerta, ya que es utilizada por el Departamento de Agua
para acceder al gran tanque de almacenamiento de agua.
SUPERFICIE: superficie natural.
DISTANCIA: ~ 0.4 mi.
GRADO DE DIFICULTAD: MODERADO
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accesible para discapacitados: un desafío para alguien con discapacidades
de movilidad
SUPERFICIE: superficie de rodadura natural, excepto por la corta distancia a través de un campo antiguo
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO: Este es un sendero conector que se encuentra principalmente en los
bosques mixtos de pinos / madera dura al este del embalse de Scott. Comienza en la puerta mencionada
anteriormente. En varios cientos de pies, un poco al norte de donde un camino de acceso (acceso
prohibido) conduce al SE a un tanque de almacenamiento del departamento de agua, el sendero cruza a
la derecha (este) un pequeño campo de césped actualmente sin cortar. Inmediatamente, el sendero
ingresa al bosque a lo largo de un viejo camino de bosque bordeado por un muro de piedra, más allá de
un antiguo sótano a la izquierda. A medida que el camino comienza a descender, gire hacia el sendero
lateral a la derecha. Nota: El sendero que sigue recto es un camino de tala que crece hasta zarzas, una
ruta confusa con muchos retoños, que no es una ruta de senderismo. En su lugar, tome el sendero
lateral, que está iluminado con puntos únicos, y sígalo suavemente cuesta abajo hasta que termine en
un Tee, en cuyo punto se cruza con el sendero Lower Scott Brook (resplandores de doble punto).

6

Guía del rastro de Fitchburg
Descripciones detalladas de los senderos, junio de 2018
Preparado por la comisión de visión de los senderos de Fitchburg, un grupo voluntario que trabaja con la
Ciudad de Fitchburg

Northern Watershed (7 de 9 senderos)
Nota: A partir de junio de 2018, aunque varios de estos senderos se han sido marcados (como se
indica a continuación), los colores que se muestran en el mapa detallado del sendero no se han
utilizado aún en el marcamiento, ni hay ninguna señalización que marque estos senderos.

NOMBRE DEL SENDERO: Lovell Reservoir-Thurston Rd. Loop Trail
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: Ashby West Rd. en la puerta de "Thurston Rd.", frente a la
presa del embalse de Scott
DISTANCIA: 2.5 millas
GRADO DE DIFICULTAD: MODERADO debido al grado del sendero y algunos tramos ásperos del sendero.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accesible para discapacitados; difícil para aquellos con impedimentos de
movilidad
SUPERFICIE: condiciones de superficie principalmente naturales.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Esta ruta en bucle comienza en una puerta de acero con un letrero de la
calle, "Thurston Rd." Siga toda la ruta Thurston-Scott Brook Connector (descrita anteriormente) hasta su
final, luego gire a la izquierda en la ruta inferior Scott Brook Trail (dos- puntos ardientes) a Scott Falls.
Desde Scott Falls, siga el sendero Falulah Brook (resplandores de un punto) río abajo a lo largo de Scott
Brook. Inmediatamente antes de que Scott Brook desemboque en Falulah Brook, cruza las rocas para
cruzar Scott Brook (ya no hay puente allí) y sube un pequeño sendero lateral cuesta arriba (hacia el NO).
A medida que el sendero asciende, sigue aproximadamente en paralelo y al oeste del prominente canal
de salida del aliviadero Lovell Reservoir. La presa principal del embalse Lovell tiene un vertedero de
hormigón de 78 pies de largo, con un canal de hormigón y piedra de 450 pies de largo que sirve como
salida. Las caídas sobre la porción de concreto de la corriente del vertedero son dramáticas durante el
apogeo. Una vez que el sendero ha ascendido por encima del nivel de la parte superior del vertedero,
gran parte de la presa del vertedero del embalse de Lovell, que tiene 800 pies de largo y 80 pies de alto,
y está orientada de este a oeste, es visible mirando hacia el sur a través del agua. Siga el sendero hacia
el norte unos 500 pies hasta que diverja, con la rama derecha (que está más cerca del embalse) cayendo
abruptamente cuesta abajo, y la rama izquierda permanece bastante nivelada. Evite la rama correcta, ya
que su fuerte caída suele ser resbaladiza. Las dos ramas se vuelven a unir pronto de todos modos. El
sendero pronto se acerca y corre hacia el norte a lo largo de la costa occidental del embalse, ofreciendo
hermosas vistas. A lo largo del lado este del embalse (a través del agua desde el sendero), un dique de
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tierra de 1,600 pies de largo se extiende al norte de la presa por aproximadamente la mitad sur del
embalse. El sendero cruza varias pequeñas corrientes que desembocan en el embalse, pero los cruces
sin puentes no son difíciles. A medida que uno avanza hacia el norte, las vistas a través del embalse de
Lovell y mirando hacia el sur hacia la perilla de Hemlock Hill (que se encuentra dentro del Santuario de
Vida Silvestre MA Audubon Flat Rock) son cada vez más hermosas y le dan a este sendero una sensación
bastante remota. Después de pasar el extremo norte del embalse de Lovell, el sendero gira cuesta arriba
hacia el NO, pronto gira hacia el SW y llega a un Tee con Thurston Rd. Este es el término norte del
sendero circular. Gire a la izquierda (sur) en Thurston Rd., Que pronto cruza un arroyo considerable que
atraviesa un pequeño y agradable desfiladero. Al sur del arroyo, Thurston Rd., Que es un camino de
bosque viejo bastante ancho e inconfundible, tiene una línea de flotación de hierro fundido abandonada
enterrada debajo de gran parte de su longitud. A lo largo de algunos tramos, el sendero puede quedar
estancado debido al mal drenaje. Continuando hacia el sur, uno llega a la antigua granja de Thurston,
con bodegas para el antiguo granero y la casa. Continuando más allá de la antigua granja, el sendero
termina en el punto de partida en Ashby West Rd.
Nota: Si gira a la derecha en el Tee con Thurston Rd. mencionado anteriormente, el sendero (indicado
en el mapa como "Thurston Road Extension" continúa hacia el norte durante casi media milla hasta que
se encuentra con el sendero Shattuck Sawmill.
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NOMBRE DEL SENDERO: Shattuck Sawmill Trail
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: West End: Ashby West Rd. y "Shattuck Rd.", en la Puerta #
7. Hay estacionamiento para un solo automóvil sin bloquear la puerta. Extremo este: Rindge Rd., En la
Puerta # 14. Hay suficiente estacionamiento al costado de Rindge Rd. para varios autos No bloquees la
puerta.
DISTANCIA: 0.6 millas
GRADO DE DIFICULTAD: MODERADO, debido a secciones empinadas.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accesible para discapacitados y difícil para personas con discapacidades de
movilidad
SUPERFICIE: Camino forestal y sendero natural
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO: El extremo oeste de este camino comienza en Ashby West Rd. en la puerta #
7. Siga el viejo camino del bosque (conocido como Shattuck Rd.), Hacia el este. El sendero, que está
bordeado por muros de piedra y bosques a ambos lados, cae, cruza un arroyo intermitente y se eleva
nuevamente, pasando un viejo agujero de bodega a la izquierda, que marca una casa que fue destruida
por un incendio en la década de 1940. Aproximadamente a 0.4 millas del punto de partida, el sendero se
estrecha y desciende a un Tee. El giro a la izquierda en un camino forestal cae cuesta abajo, llegando
rápidamente a la antigua ubicación de Shattuck Sawmill. (Nota: El giro a la derecha sigue hacia el sur a lo
largo del sendero de la línea de flotación, denotado en el mapa del sendero como "Thurston Rd.
Extension", que se convierte en "Thurston Rd." Y se une al Lovell Reservoir-Thurston Rd. Loop Trail).
Shattuck Sawmill site, cruza cuidadosamente Falulah Brook en una pasarela peatonal recientemente
construida por corredores o ciclistas de montaña. Falulah Brook desciende hacia el SE desde este punto
a través de un valle de paredes relativamente empinadas. Falulah Brook es una de las dos corrientes de
agua fría en Fitchburg. El sendero sube el banco NE sobre Falulah Brook, se desvía a la derecha (este), y
pronto termina en Rindge Rd en la Puerta # 14.
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NOMBRE DEL SENDERO: Billings Rd. Trail
PROPIETARIO: Ciudad de Fitchburg
LOCALIZACIÓN DEL COMIENZO DEL SENDERO: West End: Rindge Rd., En la Puerta # 13. Hay estacionamiento para
dos vehículos sin bloquear la puerta. Extremo este: extremo noroeste de Billings Rd. Estacione a lo largo del lado
oeste de Billings Rd., Sin bloquear el acceso de los residentes.
DISTANCIA: 1.1 millas
GRADO DE DIFICULTAD: MODERADO, debido a algunas secciones algo empinadas.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD: no accesible para discapacitados y difícil para personas con discapacidades de movilidad
SUPERFICIE: Camino forestal y sendero natural
DESCRIPCIÓN DEL CAMINO: Este es un sendero muy atractivo con una interesante topografía montañosa. El
extremo oeste del sendero comienza en Rindge Rd. en la puerta 3. Siga el viejo camino del bosque, inicialmente a
la NNE. En aproximadamente 800 pies, el sendero se bifurca. Nota: El sendero que sigue todo recto continúa N
hasta la línea de la ciudad de Ashby, saliendo detrás de una granja activa, de propiedad privada al final de Scott Rd.
en Ashby, y por lo tanto no se recomienda. El sendero hacia la derecha (inicialmente hacia el este) se desplaza
gradualmente hacia la izquierda (hacia el norte) y cruza un pequeño arroyo. Allí, el sendero se bifurca. Nota: El
sendero que continúa recto y cuesta arriba (hacia la N) se ha degradado por el uso no autorizado de vehículos
todoterreno recientes, y no se recomienda. Tome la bifurcación a la derecha, cuesta abajo (SE), que está en
mejores condiciones. Inicialmente sigue el lado este del pequeño valle del arroyo, hacia el SE y E, y luego cambia
bruscamente de regreso al NO y sube cuesta arriba a un Tee. Tome el camino a la derecha, que desciende
gradualmente. Mantente a la derecha en otra camiseta. El sendero pasa por dos cimientos antiguos, uno a cada
lado del sendero. En una importante intersección de senderos, no se recomienda el sendero a la izquierda (en
dirección al NE) ya que pronto ingresa a un humedal grande con poca huella. Tome el sendero principal hacia la
derecha (hacia el este), que sube gradualmente hasta las cornisas altas y cubiertas de glaciares con arándanos de
arbustos bajos. Continuando hacia el SE, el sendero desciende y termina en una puerta al lado de la última casa al
final de Billings Rd. Un letrero en este comienzo del sendero (este) indica que el sendero se encuentra en "Forest
Legacy Conservation Land", propiedad de la ciudad de Fitchburg.

10

