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Wild Turkey Trail 

"Aventura al Aire Libre"

Wild Turkey Trail es una ruta de 4 millas y media, que es perfecta para

senderismo y ciclismo. Los ciclistas adoran esta ruta, que tiene muchas

características desafiantes. Hay pirámides hechas de troncos, múltiples

puentes y un salto de roca para sortear. El sendero conduce también al

acceso al muelle del Lago Brandt, haciendo de este un lugar muy popular

para los amantes del agua, también. Hay que tener en cuenta que el

puerto deportivo está cerrado los martes.

 +1 336 373 2489  Lake Brandt Road, Greensboro NC
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Owl's Roost Trail 

"El Paraíso de las Bicicletas"

El Owl's Roost Trail de Greensboro es un paraíso para los ciclistas. Con

numerosos giros y vueltas, esta ruta de 4,3 millas es ideal para hacer

ejercicio. Más difícil que otros senderos para bicicletas de la zona, esta

ruta no es recomendable para principiantes. Además de la pista original,

hay una milla extra de senderos, que hacen de este lugar una experiencia

aún más emocionante. También se permite senderismo, con un

exuberante entorno que permite un hermoso día al aire libre.

 Owls Roost Road, Greensboro NC

 by kevin dooley   

Lake Higgins Watershed Park 

"A Day on the Lake"

Named after former Creensboro City Councilmen Vic Higgins when it

opened back 1956, the lake itself is a 226-acre municipal reservoir.

Fishing is allowed from a boat or pier, as is kayaking and canoeing. Don't

worry if you don't have your own boat, kayak or canoe, because you can

rent any of these from the park for pretty cheap.

 +1 336 373 3739  4235 Hamburg Mill Road, Summerfield NC
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Bald Eagle Mountain Bike Trail 

"Disfrutar de la Naturaleza"

El Bald Eagle Mountain Bike Trail es una ruta de 4 millas que se extiende a

lo largo de las orillas del hermoso Lago Higgins. Situado a unas 8 millas

en las afueras de Greensboro, el camino es perfecto para andar en

bicicleta y es una caminata relativamente fácil. El sendero se encuentra en

una zona preciosa, con grandes árboles a su alrededor y una vida silvestre

impresionante. Se recomienda llevar la cámara para documentar algún

encuentro con especies de fauna autóctona.

 Hamburg Mill Road, Summerfield NC
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