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SOLANO COUNTY PARKS
ESTÁN ALEJADOS

…PERO NO
ESTÁN LEJOS
Hay un lugar alejado que está cerca.
Una escapada que lo puede acercar a la
naturaleza y a la diversión recreativa al
aire libre sacándolo de la rutina diaria.
Encuentre lo que necesita en Solano
County Parks – un sistema de cuatro
parques con lugares recreativos
naturales donde puede realizar
actividades saludables y divertidas al
aire libre. Lake Solano, Sandy Beach,
Belden’s Landing y Lynch Canyon le
ofrecen al visitante recreación que
refleja la geografía y topografía diversa
del Condado de Solano.
Pase una hora, pase un día o pase
la noche. Únase a casi 200,000
entusiastas del aire libre que visitan
cada año. Traiga sus juguetes,
binoculares y zapatos de caminata,
¡hay un lugar para una variedad de
actividades al aire libre!

Lake Solano County Park
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LA EXPERIENCIA EN
EL CONDADO DE SOLANO

Usted escoge la experiencia: Las orillas sombreadas a lo largo de Lake Solano parecen un lugar
ribereño sacado de una historia de Mark Twain; Sandy Beach tiene la única playa de arena local a
orillas del Río Sacramento; Belden’s Landing ofrece un muelle de pesca y una rampa para botes
dando acceso a Suisin Marsh; y las colinas ondulantes, espacios abiertos y senderos para caminar y
montar a caballo de Lynch Canyon preservan el legado rural del condado.

Belden’s Landing Water Access Facility

DIVERTIDO Y
EDUCATIVO

Solano County Parks ofrecen clases de naturaleza
y vida salvaje y excursiones y charlas guiadas por
docentes. Haga una caminata para observar la vida
salvaje o disfrute de un paseo guiado a caballo. Las
cuotas de uso son bajas, los baños son limpios y hay
guardaparques en el lugar. Permítanos ser el lugar para
la primera aventura al aire libre de su familia.
Lynch Canyon Open Space Park

Sandy Beach County Park

INGRESE UN
AMBIENTE NUEVO

La tranquilidad, serenidad y actividades
lo esperan – islas de naturaleza y
recreación en un ambiente suburbano.
Celebre los primeros días de la historia del
Condado de Solano y su legado rural y agrícola.
Ya sea para ir de picnic o acampar, caminar o montar
a caballo o moto náutica, Solano County Parks ofrecen
una diversidad de lugares recreativos y espacios abiertos
conservados hoy y para el futuro.

VISITE HOY
Ubicados en cada
una de las cuatro
esquinas del condado,
Solano County Parks
están a menos de
30 minutos en auto
para la mayoría de los
residentes del condado
- y ningún parque está
a más de una hora de
viaje por la autopista
80. Es fácil llegar tanto
a Lake Solano como
a Sandy Beach por la
autopista 5.
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Sandy Beach

Para más información sobre Solano County Parks,
comuníquese con el Gerente del Servicio de Parques,
(707) 784-6765 o visite solanocounty.com/parks
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