El Dorado East Regional Park del Depto. de
Parques, Recreación y Puertos Deportivos de
la Ciudad de Long Beach
El Dorado East Regional Park
7550 E. Spring St,
(562) 570-1771
Superficie del territorio: 388.2 acres
Información general:
•
•
•
•

Para reservar un sitio, llame al (562) 570-3111.
Las tarifas para la entrada de vehículos son las siguientes: $5 de lunes a jueves;
$6 los viernes. $7 los sábados y domingos; $8 los días festivos.
Autobuses escolares pagan $30; otros buses pagan $35 diarios.
Horario de atención:
Otoño e invierno de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., del 1 de noviembre al 28 de febrero.
Primavera y verano de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., del 1 de marzo al 31 de octubre.

Tarifa del pase anual:
• Los pases anuales se venden en el museo de El Dorado Nature Center, Spring
Street o en la Oficina de Administración del Departamento de Parques,
Recreación y Marina, 2760 Studebaker Road en El Dorado Park West.
• Público general $60
• Tercera edad y discapacitados $35
• Normas y reglamentos de autorización anual para la entrada de vehículos.
• Mapa del parque. (PDF)
Servicios:
• Campo de tiro al arco con objetivos
• Parrillas para barbacoa, por orden de llegada
• Rutas para bicicletas, pavimentadas (más de 4 millas)
• Campamento para grupos de jóvenes
• 2 lagos de pesca abastecidos (se exige licencia para mayores de 16 años)
• Zona de vuelo de aeronaves a escala (controladas por radio)
• Zona de veleros a escala (controlados por radio)
• Nature Center, cerrado los lunes
• Supervisión de guarda forestal del parque
• Curso de acondicionamiento físico, 12 estaciones, Área II
• Zona para picnic, por orden de llegada y zonas con reserva
• Zona de picnic con techo
• Área de juegos

El Dorado East Regional Park del Depto. de
Parques, Recreación y Puertos Deportivos de
la Ciudad de Long Beach
Además, disponemos de lo siguiente:
• Viajes en tren para jóvenes y adultos,
llame al (562) 824-7725 o visite http://www.caboosecorners.com/
• Arriendo de botes de pedal; servicios de alimentación,
llame al (562) 824-7717
• Puestos a concesión de alimentos y bebidas
de 11:00 a. m. a 4 p. m., sábados y domingos durante el verano
• Arriendo de bicicletas, Wheel Fun Rentals,
llame al (805) -650-7770.
Paquetes para grupos:
Para obtener más información o para reservar los sitios de picnic de “Caboose Corners”
en el tren, visite www.caboosecorners.com. Para obtener información sobre reservas
en “Boathouse Shelter” o paquetes para grupos en Boathouse llame al (562) 824-7717.
Desarrollo de tiro al arco olímpico para niños (JOAD):
Clases GRATUITAS de tiro al arco. Aprenda sobre el equipo que posee. Regularmente
se realiza una clase de seguridad y orientación de una hora. Para obtener más
información, para confirmar los horarios de las clases o para programar grupos, llame a
Aletha Donathan, instructora principal de tiro al arco al (562) 688-9666.

