
919-387-2117 
americantobaccotrail@wakegov.com

Inicio del sendero New Hill 
1309 New Hill-Olive Chapel Road 
Apex, NC 27502

Inicio del sendero Wimberly 
1017 Wimberly Road 
Apex, NC 27523

Inicio del sendero White Oak 
1305 White Oak Church Road 
Apex, NC 27523

wakegov.com/parks/att
/americantobaccotrail

@wakegovparks

¡Síganos en redes sociales!

CERRADO
Acción de Gracias 
Nochebuena

1. El límite de velocidad es 15 mph.

2. Mantener mascotas con correas de 6 pies.

3. Recoger desechos de mascotas.

4. Solo estacionar en áreas designadas.  
No estacionar al lado del camino o fuera de 
las puertas del parque.

REGLAMENTO DEL PARQUE

La seguridad y la diversión van de la mano.  
El siguiente reglamento ha sido establecido  
para asegurar una visita segura y placentera.

Se prohíbe lo siguiente:

 y Fogatas

 y Bebidas alcohólicas

 y Productos de tabaco o vapor 

 y Cazar

 y Alimentar a animales silvestres 

 y Nadar

 y Recolectar o liberar cualquier material 
natural u organismo viviente, salvo 
que haya sido autorizado por personal 
de Parques, Recreación y Espacios 
Abiertos del Condado Wake

 y Música amplificada

 y Tirar basura

 y Armas de fuego 
Esto no prohíbe a quienes tengan 
permiso de portación oculta de 
pistolas a hacerlo, según N.C.G.S. 
14-415-11

 y Acampar o estacionar toda la noche

 y ATVs y otros vehículos motorizados

ABIERTO
8 am - 30 minutos antes del atardecer 
Siete días de la semana 
(contactar al parque por cierres de temporada)

Navidad 
Año Nuevo

HORARIO DEL PARQUE
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Mantenerse en el ATT y evitar ingresar en 
terrenos privados o de caza.

Practicar el senderismo ético. Reportar al 
personal del parque cualquier violación a las 
reglas y peligros naturales.
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Deje tiempo para terminar su recorrido antes 
de la hora de cierre. Recuerde que a medida 
que se acerca el anochecer, las áreas boscosas 
a lo largo del sendero se oscurecen mucho 
antes que los espacios abiertos.

SPANISH 
EN ESPAÑOL



ACERCA DEL PARQUE
El proyecto American Tobacco Trail transformó 
una vía ferroviaria abandonada en un sistema de 
senderos para usos múltiples que cubre 22 millas 
desde New Hill hasta el centro de Durham. La 
porción del Condado Wake del American Tobacco 
Trail ofrece un entorno tranquilo y rural que 
atraviesa 6.5 millas desde la comunidad de New 
Hill, en el sur del Condado Wake, hasta la línea 
del Condado Chatham. El sendero está abierto a 
caminantes, corredores, ciclistas y jinetes.

INFORMACIÓN  
GENERAL DEL SENDERO 
1. Solo hay agua potable disponible en el inicio  

del sendero Wimberly, en la sección del 
Condado Wake. Recuerde llevar suficiente agua.

2. Los baños son secos y están ubicados en las 
áreas de estacionamiento de New Hill y White 
Oak. Los baños cierran 15 minutos antes del 
cierre de la entrada. 

3. Hay espacio para remolques para caballos en 
las áreas de estacionamiento de New Hill y 
White Oak.

4. Las siguientes regulaciones aplican para 
cazadores que usan el sendero para acceder 
a las tierras de caza de la Comisión de Vida 
Silvestre de Carolina del Norte: 

 y No portar armas de fuego cargadas en el sendero.

 y No descargar armas de fuego en o a través  
del sendero.

 y Durante la temporada de caza, los cazadores 
pueden obtener acceso a los terrenos de caza 
desde el corredor ATT si permanecen en los 
terrenos de caza y visten atuendo naranja  
de cazador.

VOLUNTARIOS
Los individuos y grupos interesados en ser voluntarios 
son bienvenidos. Las oportunidades pueden incluir 
recoger basura, limpiar estiércol, cubrir con mantillo, 
quitar malas hierbas y podar ramas sueltas. Envíe un 
email al parque para obtener más información.

El ATT aglutina muchos socios gubernamentales  
y no lucrativos, incluyendo:

Condado Chatham 
Ciudad de Durham 
Departamento de Parques y Recreación de NC 
Departamento de Transporte de NC 
Junta Ecuestre de NC 
Comisión de Recursos de Vida Silvestre de NC 
Poblado de Cary 
Conservación Rails-To-Trials del Triángulo 
Gobierno Federal de EE.UU. 
Condado Wake

PLANEAR CON ANTELACIÓN
Asegúrese de planificar su recorrido teniendo en cuenta 
el clima y sus limitaciones físicas. Lleve un mapa del 
sendero e identifique todos los puntos de acceso en 
caso de emergencias. Lleve consigo agua y refrigerios 
de alta energía cuando recorra largas distancias.

BIENVENIDOS A AMERICAN TOBACCO TRAIL
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CEDA EL PASO AL PEATÓN
Los ciclistas deben ceder el paso a todos 
los demás usuarios del sendero; los 
peatones deben ceder el paso a los jinetes.

ADELANTAR
1. Mantenerse a la derecha del sendero, 

excepto para adelantar. Hacerse a un lado 
al detenerse para permitir que otros pasen.

2. Mirar hacia adelante y hacia atrás antes de 
adelantar por la izquierda al tránsito más 
lento. Dar una señal de advertencia audible, 
como "a su izquierda".

3. Ceder el paso a otros usuarios del sendero 
al ingresar o cruzar el sendero.

4. Mantener una velocidad razonable y 
proceder con cuidado al acercarse a otros.

CRUZAR PUENTE Y TÚNEL
Favor de no demorarse en el puente si otros están 
esperando para cruzar.

Ciclistas: 
Al encontrarse con un caballo, 
detenerse o reducir la velocidad y 
permitir que el caballo pase, a 
menos que el jinete le indique que 
sería seguro para usted continuar.

Caminantes/Corredores: 
Quedarse quieto o hacerse a un 
lado del sendero si un caballo 
parece inseguro.

Jinetes:
Acercarse y pasar caminando. 
Permitir que los peatones se 
muevan al costado del sendero.

Ciclistas o peatones:
Caminar o empujar bicicletas a través del 
puente si está congestionado. Mantenerse a 
la derecha y adelantar con cuidado. Permitir 
que los caballos despejen el puente o el túnel 
primero antes de comenzar a cruzar.

Jinetes:
Si hay otros usuarios del sendero en el 
puente o en el túnel, permitir que esos 
usuarios despejen el área primero antes 
de comenzar a cruzar.

Estacionamiento para 
remolques para caballos


