
Prepárese para un viaje divertido y seguro en el
Área de Recreación Spring Mountains. 

Visite el sitio GoMTCharleston.com para obtener información importante
que le ayudará a disfrutar su día en la nieve.

 Marque 511 desde su teléfono o visite NVRoads.com y asegúrese de revisar las condiciones
de las carreteras en caso de haber cierres temporales. Verifique que su vehículo cumpla con
los requisitos para las cadenas en neumáticos. Evite manejar durante tormentas cuando la
visibilidad es casi nula y los caminos se vuelven peligrosos debido al hielo.

Los servicios de comida y baños disponibles son limitados durante la temporada invernal. Se
recomienda revisar mapas, horas de operación y costo de entradas en el sitio
GoMtCharleston.com. Queda prohibido entrar a propiedad privada o áreas cerradas.

Síganos en Facebook, Instagram y Twitter   
@GoMtCharleston

¡Llegue temprano! Las áreas de estacionamiento suelen saturarse a las 9 a.m. durante los fines
de semana, días festivos y vacaciones escolares. Cuando se llega al límite de capacidad, no se
le permite la entrada a vehículos y se pide el retorno de los mismos. Considere hacer su viaje
compartido con familiares y amigos. 

Asegúrese de que su vehículo cuente con provisiones y un tanque de gasolina lleno para
hacer su viaje. Evite utilizar aplicaciones de servicios de viajes compartidos ‘Rideshare’ y
tenga en cuenta que la señal de servicio celular no es buena..

No se deslice en áreas con menos de 12 pulgadas de nieve y evite deslizarse cerca de
objetos peligrosos como árboles y piedras. Se deben utilizar trineos especiales para
deslizarse en la nieve y no utilizar cajas de cartón.

Vista ropa térmica para la nieve y lleve consigo un cambio extra de ropa, cobijas, agua,
snacks, pala de nieve, y una bolsa de arena para gatos que sirve para crear tracción en la
nieve. 

#BeSnowSmart

Puede escanear los códigos QR para más información 

Snow information in English Información de nieve en español

Mantenga a las mascotas con correa y limpie después de que ensucien. Recoja su
basura para que todos puedan disfrutar de la Montaña Charleston.


