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3 Ubicaciones indicadas 

 by Lahti213   

Parque Red Mountain 

"Hectáreas de Diversión"

El Parque Red Mountain consiste en 48.5 hectáreas de diversión y

emociones. Además de los 11 senderos del parque, encontrarán

instalaciones para practicar tirolesa, minas históricas, varias casas en

árboles y el Bosque Hugh Kaul Beanstalk. El parque es uno de los

destinos favoritos de Birmingham para las aventuras al aire libre.

 +1 205 202 6043  www.redmountainpark.org/  2011 Frankfurt Drive, Birmingham AL

 by Doug Hay   

Red Ore Zip Tour 

"Elévense sobre Red Mountain"

Si buscan aventuras volando entre las copas de los árboles del Parque

Red Mountain, pregunten por la aventura en tirolesa de Red Ore Zip

Tours. Sus guias de aventuras los llevarán de una casa del árbol a otra,

colgados de sogas y acelerando en cables suspendidos en el aire, y harán

que el corazón les lata con fuerza. Para llegar al punto de partida del tour

de tirolesa, deberán caminar unos 10-15 minutos a través del parque Red

Mountain, así que además de divertirse harán un poco de ejercicio.

 +1 205 202 6043  www.redmountainpark.org/zip-line-

trips

 2011 Frankfurt Drive, Eureka Mines

Trail, Red Mountain Park, Birmingham

AL

 by Shannon McGee   

Parque Estatal de Oak Mountain 

"Un Espacio Natural al Aire Libre"

El Parque Estatal de Mountain Oak, que según se rumorea es el mejor

lugar de la ciudad donde practicar mountain biking, ofrece 3.804

hectáreas de bellísimo espacio en el centro de Alabama. El parque cuenta

con casi 30 kilómetros de senderos para bicicletas, más de 32 kilómetros

de senderos para caballos, campings, cabañas y playas. Incluso

encontrarán una granja y un centro de habilitación para la vida salvaje.

Aquí también podrán jugar al golf, navegar, pescar, nadar y caminar, y

utilizar los espacios para picnics y los baños públicos. El parque se

encuentra más o menos a 30 minutos en automovil del centro de la

ciudad.

 +1 205 620 2520  www.alapark.com/OakMo

untain/

 oakmountain.statepark@dc

nr.alabama.gov

 200 Terrace Drive, Pelham

AL
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