
OTROS PARQUES DEL CONDADO
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 Frank Raines
El Parque Regional Frank Raines ofrece las cuestas escabrosas de la cordillera 
de la costa de California y está dividido de manera funcional en tres unidades, 
separadas por varias millas de carretera. La sección más oriental está en el área 
Minnier, la cual abarca más de 1,000 acres de tierra poco desarrollada diseñada 
para el uso recreativo no motorizado. La sección más occidental incluye el 
área de uso diario Frank Raines, la cual brinda mesas de pícnic, barbacoas, un 
parque infantil temático, y más. Y para los campistas y los entusiastas de OHV, 
el parque de vehículo fuera de carretera Frank Raines está situado frente a la 

zona de uso de día. 

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
(209) 525-6750 or (209) 847-3304 | StanCountyParks.com

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

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



CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE 

RESERVA WOODWARD
El Parque Regional de la Reserva de Woodward ofrece más de 3,700 acres de 
tierra y 2,900 acres de reserva para actividades recreativas y campamento. 

Teléfono: (209) 847-3304 
Dirección: 14528 26 Mile Road, Oakdale, CA 
Medios sociales: Facebook.com/woodwardres 
Sitio web: Stancountyparks.com 

LISTA DE TARIFAS*
Uso diurno
 Vehículo $15
 Embarcación  $10
Campamento (por noche) 
Picnic Shelter (per day) + ($10 reservation fee) $100
 Vehículo en el campamento $30
 Vehículo en el campamento acoplado $35
 Pases anuales de uso diurno disponibles

*Tarifas sujetas a cambio. Visite stancountyparks.com para ver la lista
completa de tarifas y las normas/reglamentaciones.

HORARIO DE OPERACIÓN
Horario de uso diurno Todos los días de 6 a. m. a 10 p. m.
Bote en el horario más tranquilo Todos los días de 10 p. m. a 6 a. m.
Horario de las rampas Todos los días desde las 6 a. m.  

hasta el anochecer 
Campamento Todos los días, 24 horas al día

  Campamentos
  Concesiones
  Baños
  Refugios para pícnic
  Barbacoas
  Mesas de pícnic
  3 puertos
  Estación de limpieza de pescados

Los campamentos se ubican en:

  T-Island – 41 campamentos  
  Punto Muir – 20 campamentos
  Punto Fischer – 32 campamentos
  Punto Charlie – 19 campamentos
  Hackberry Flat – 40 campamentos  
  Campamentos adicionales disponibles

 RESERVACIONES DISPONIBLES EN: 
ReserveAmerica.com

Las oportunidades de recreación incluyen: 

  Natación
  Pesca
  Paseo en bote
  Esquí acuático/en moto acuática 
  Caza de aves acuáticas (con permiso)

Para los amantes de los animales, hay una gran variedad 
de vida silvestre. Hay que estar atento a las ardillas, liebres 
norteamericanas, conejos de cola de algodón, águilas cola 
roja, coyotes, mapaches, gaviotas, búhos llaneros, gansos, 
patos, garzas azules, garzas blancas, y mucho más.

Eventos que no pueden perderse:

  Celebración Anual de Fuegos Artificiales (Julio)

Hackberry Flat

Facilidad 
de Arión 
Modelo

Área de 
Go - Kart

Estacion de 
Entrada

Parada de 
4 Forma

PARA VER EL CALENDARIO  
COMPLETO, VISITE:  

stancountyparks.com


