AVENTURAS DE AGOSTO
bUsqueda del tesoro: pajaros preciosos
Masonville Cove es un lugar maravilloso para la observación de aves.
¡Aproximadamente 13,000 aves visitan Masonville Cove cada año!

tiene Smartphone?

Abajo son las aves más comunes que viven en Masonville Cove en los
meses de julio y agosto. ¿Cuántos cree que puede encontrar hoy?

Prueba estas geniales aplicaciones para ver
Masonville Cove de una nueva manera!
Azulillo Índigo

Tirano Oriental

Turpial de Agua

Cardenal Norteño

Águila Calva

Garza Azul

Águila
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Jilguero Americano

Paloma

Geocacheando
Geocacheando es como una búsqueda del
tesoro en la que usa puntos de latitud y longitud
para encontrar geocachés. Hay un geocaché
ingles vagando en Masonville Cove que destaca
un lugar especial diferente cada mes. ¡Usa la
aplicación Geocacheando para encontrarlo!

iBird
iBird ofrece un guía de aves en línea para
observadores de aves principiantes y avanzados. El
app incluye ilustraciones dibujadas a mano,
fotografías profesionales, mapas de alcance y
llamadas. Esta aplicación puede ayudar a
identificar aves en cualquier lugar de los Estados
Unidos de América.
Para preguntas y ayuda por favor llame: 410-246-0669 x100
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Registrarse en la estación cerca de
la puerta
El edificio y los baños están
cerrados al público debido a las
precauciones COVID19
Mira la vista de la cala desde la
terraza trasera
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El circuito es 113 metros
Un sendero muy fácil
Gran lugar para ver pájaros
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Aproximadamente 161 metros
El sendero va a la costa y
excelentes vistas de Captain Trash
Wheel

mirador del capitan
sendero piscina
vernal

Gran lugar para tomar un foto
de Captain Trash Wheel
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ESTACIONAMIENTO

Aproximadamente 260 metros
Circuito esta 500 metros (Sendero y
Vía de acceso)
A través de hermosos prados
restaurados

muelle de pesca
Disfruta gran vistas de Baltimore

