
OTROS PARQUES DEL CONDADO
Parque Regional de la Reserva de Woodward
El Parque Regional de la Reserva de Woodward está ubicado en  
14528 26-Mile Rd., a unas millas norte de Oakdale salida de la carretera 120. 
Ofrece más de 3,700 acres de tierra y 2,9000 acres de reserva para actividades 
recreativas y campamento. 

Parque Regional de la Reserva de Modesto
El Parque Regional de la Reserva de Modesto está ubicado en 18143 
Reservoir Rd., a unas millas de la ciudad de Waterford, justo en la salida 
de la carretera 132. Ofrece más de 3,200 acres de tierra  
y 2,800 acres de reserva para actividades recreativas y campamento. 

Parque Regional La Grange
El Parque Regional La Grange es el parque regional más diverso que incluye 
147 acres dedicadas al off-Road. El lado oeste del parque cuenta con 4 pistas 
y varios senderos direccionales para ATV y motocicletas, incluyendo áreas 
para principiantes, niveles intermedios y avanzados habilidad. El lado este 
del parque es una zona de paseo abierto no direccional, con pone barro y 
terreno difícil que es ideal para vehículos 4 x 4. 

Parque Regional Laird
El Parque Regional Laird ofrece 97 acres de tierra con fines recreativos. Está 
ubicado en Grayson Road (J16) a aproximadamente dos millas al este de la 
comunidad de Grayson, cerca del río San Joaquín. Este parque también desempeña 
la función de parque de barrio para las comunidades vecinas, y ofrece instalaciones 
para pícnic, áreas grupales, y campos de juego.

Para obtener más información, comuníquense con: 
Departamento de Parques y Recreación del Condado de Stanislaus

3800 Cornucopia Way, Suite C | Modesto, CA 95358
(408) 897-3127 o al: (209) 558-4959  |  StanCountyParks.com

Junta de Supervisores del Condado de Stanislaus
 Kristin Olsen, District 1  |  Vito Chiesa, District 2  |  Terry Withrow, District 3

Dick Monteith, District 4  |  Jim DeMartini, District 5

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de Stanislaus 
se centra en la adquisición, el desarrollo y el mantenimiento de las áreas 
recreativas del Condado de Stanislaus. El departamento administra 
los parques y las instalaciones recreativas que brindarán una fabulosa 
experiencia para que las familias disfruten al aire libre por un bajo costo. 



ELEMENTOS DEL PARQUE

Camping se encuent ran en:

 » Deer Creek Acampamento

 RESERVACIONES DISPONILES EN: 
ReserveAmerica.com

Área Minnier de Uso Diurno

  Mesas de picnic y cubiertas
  Baños
  Barbacoas
  Parque recreativo
  Cancha deportiva 
  Cancha de vóleibol
  Cancha para jugar con 

   herraduras

Área de Deer Creek Canyon

  Más de 800 acres para 
   vehículos de todo terreno
  Campamientos
  Salón recreativo
  Baños
  Barbacoas
  Mesas de picnic y cubiertas

Las oportunidades recreativas incluyen:
  Senderos para bicicletas y caminatas 
  Enlodado
  Caza de venados y jabalíes

PARQUE FRANK RAINES
El Parque Regional Frank Raines ofrece las agrestes laderas de las montañas 
costales de California y se divide en tres unidades funcionales, separadas por 
varias millas de calle. El Área Minnier incluye más de mil acres de tierra virgen, 
designada para el uso recreativo no motorizado. El Área Frank Rains de uso 
diurno tiene meses de picnic, barbacoas, un parque temático, y otras cosas 
más. Para la gente que quiere acampar y andar en sus vehículos de todo 
terreno, el Parque Frank Rains de Todo Terreno se encuentra al otro lado del 
área de uso diurno.

Teléfono: (408) 897-3127    Main Office: (209) 558-4844
Exclusive Use & Hunting: (209) 525-6750    Fax: (209) 558-4959 
Dirección: 17802 Del Puerto Canyon Road, Patterson, CA 
Medios sociales: Facebook.com/FrankRainesRegionalPark 
Sitio web: StanCountyParks.com 

PROGRAMA DE TRARIFAS*
Uso diurno
 Vehículo $5
 Perro $3
Acampada (Por Noche)
 Vehículo en el campamento $15
 Vehículo en campamento con enchufes $30
 Hay pases anuales de uso diurno disponibles

*Tarifas sujetas a cambio. Visite stancountyparks.com para conocer
programas de tarifa completa y normas/reglamentos

HORARIO DEL PARQUE
Horario de uso diurno 6 a.m. – 10 p.m. diariamente
Parque de todo terreno Amanecer – Puesta del sol diariamente
Acampada  24 horas, diariamente 
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