
1. El límite de velocidad es 10 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.

4028 Carya Drive  
Raleigh, NC 27610
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TERRENOS
8 am – atardecer 
Siete días de la semana

EDIFICIOS
Lunes - sábado 
8:30 am – 5 pm

Domingo 
1 – 5 pm

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

COUNTY PARK
HISTORIC OAK VIEW

CERRADO
Acción de Gracias 
Nochebuena 
Navidad 
Año Nuevo

HORARIO DEL PARQUE

COUNTY PARK
HISTORIC OAK VIEW

wakegov.com/parks/oakview
/oakviewpark

@wakegovparks

¡Síganos en redes sociales!

POLÍTICA DE FOTOS DEL PARQUE
Es necesario registrarse para realizar fotos 
para clientes. Para más información, visite 
wakegov.com/parks/photography.

SPANISH 
EN ESPAÑOL



ACERCA DEL PARQUE
Historic Oak View County Park es un sitio histórico 
que comenzó como una plantación del siglo XIX. 
El parque incluye edificios y estructuras agrícolas 
históricas, un centro de visitantes y jardines. La 
historia de la propiedad refleja la transición de una 
plantación anterior a la guerra a un sistema de 
administración agrícola, aparcería y arrendamiento. 
El sitio también tiene dos refugios para picnic, 
estanques de pesca, senderos para caminatas, cabras 
y gallinas. El parque está abierto todos los días para 
que los visitantes de todas las edades experimenten 
la historia cultural y natural de Oak View.

ANIMALES 
DE GRANJA
A las gallinas y cabras les encanta 
dar la bienvenida a los visitantes del 
parque, así que asegúrese de pasar 
a verlas. El gallinero está ubicado al lado de la casa 
de inquilinos y las cabras se pueden encontrar en 
uno de los corrales al aire libre o en el establo.

SITIOS PARA QUE LOS CHICOS 
APRENDAN Y JUEGUEN
El popular e interactivo “Rincón del granjero”, 
ubicado en el Centro de Historia Agrícola, enseña a 
los niños sobre la vida en la granja a través de 
actividades prácticas, juegos, rompecabezas y libros. 
Ponga su imaginación a trabajar y pruebe sus 
habilidades en las tareas agrícolas en la estación 
“Todo en un día de trabajo” en el establo de ganado.

EXHIBICIONES
Exhibiciones en muchos de los edificios del parque 
interpretan la vida en la granja desde el siglo XIX 
hasta la fecha.

BIENVENIDOS A HISTORIC OAK VIEW COUNTY PARK

RECREACIÓN
Relájese y disfrute de la belleza natural del parque. 
Haga un picnic, tire un sedal en los estanques 
(aplican las normas de pesca de agua dulce de 
Carolina del Norte), pasee por los jardines o realice 
una caminata por un sendero sombreado. ¿Está 
planeando una reunión? Hay dos refugios para 
picnic disponibles para alquilar.

RECORRIDOS Y PROGRAMAS
Público: el parque ofrece visitas guiadas gratuitas y 
programas para todas las edades. ¿Quiere recorrer el 
parque por su cuenta? Pregunte a cualquier miembro 
del personal sobre nuestras actividades autoguiadas.

Grupo: hay programas disponibles para una amplia gama 
de grupos de edad. Los programas de excursiones se 
correlacionan con el Curso de estudio estándar de 
Carolina del Norte y presentan un aprendizaje basado en 
la investigación que fomenta que los estudiantes 
piensen críticamente sobre la historia.
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Área para picnic

Refugio para picnic

Animales de granja

Jardines

Pesca

Sendero

Centro de Historia Agrícola
Incluye la Esquina del granjero e 
información del parque

1

Establo de ganado
Hogar de las cabras del parque y el área 
de juegos Todo en un día de trabajo

2

Jardines educativos
Campo de cultivo y jardineras 
demostrativas

3

Desmotadora de algodón
Construida alrededor de 1900 para desmotar 
algodón de Oak View y granjas aledañas

4

Cementerio
Lugar de reposo final de varios miembros 
de la familia Williams, fundadores de la 
hacienda en los 1830s

5

Quiosco
Construido inicialmente en los 1910s 
usando troncos de cedro rojo

11

Casa de inquilinos
Construida en los 1870s y similar en estilo a 
las primeras casas de inquilinos de Oak View

12

Arboleda de nueces
Plantada a inicios de los 1900s para 
complementar los ingresos de la granja 
después de la plaga del gorgojo del algodón

13

Huerto de frutas
Huerto educacional con una 
variedad de árboles frutales y vides 
propias de Carolina del Norte

15

Biblioteca Olivia Raney de 
Historia Local
Alberga colecciones de investigación 
histórica y genealógica relacionadas 
con la historia del Condado Wake

14

Jardín de la cocina
Hierbas y flores cultivadas para uso 
culinario, medicinal y decorativo

6

Cocina de tablones
El edificio más antiguo de la propiedad, 
construido alrededor de 1825

7

Torre de agua
Construida alrededor de 1900 para almacenar 
agua bombeada desde un pozo subterráneo

8

Casa de carruajes
Usada para resguardar carruajes y 
carretas, después convertida en una 
cochera para dos autos

9

Casa principal
Construida inicialmente por la familia 
Williams en 1855, con adiciones hechas 
por la familia Poole en los 1940s

10CENTRO DE 
HISTORIA 
AGRÍCOLA

BIBLIOTECA 
OLIVIA RANEY DE 
HISTORIA LOCAL

Sendero 
Jones Creek Trail
(0.7 millas)

Sendero 
Hunnicut Trail
(0.4 millas)

Pasarela
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RECORRIDO AUTOGUIADO
¡Visite wakegov.com/parks/mobiletours o 
capture el código QR para iniciar su recorrido!

COUNTY PARK
HISTORIC OAK VIEW

Campo para jugar


