
Mapa de masonville cove

Vernal Pool Trail (sendero piscina vernal)
El circuito es 113 metros
Un sendero muy fácil y gran lugar para ver pájaros

education center (centro educativo)
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

Meadow Trail (sendero del prado)
Aproximadamente 260 metros, Circuito esta 500 metros
(Sendero y Vía de acceso) 
A través de hermosos prados restaurados

Fishing pier (muelle de pesca)
Disfruta gran vistas de Baltimore

Captain's trail (Sendero del capitan)
Aproximadamente 161 metros
El sendero va a la costa y vistas excelentes de Captain
Trash Wheel

Sycamore Trail (sendero del sicamoro)
Aproximadamente 241 metros
Camine por este sendero para ver un nido de águila calva.
¡Este es el hogar de la única pareja documentada de
águilas calvas anidando en la ciudad de Baltimore!

Woodland Trail (sendero del bosque)
El circuito completeo es de aproximadamente 1 kilometro
Cuenta con árboles más viejos y vistas al mar

Driftwood trail (sendero de madera flotante)
Aproximadamente 643 metros. 
Disfrute de las vistas de los humedales de Masonville Cove
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@CaptainTrashWheel Heces de ciervo

Heces de zorro

Huellas de ciervo

Huellas de ardilla
Heces de ardilla

Huellas de zorro 

Huellas de mapache 

Los animales salvajes son tipicamente tímidos, nerviosos, y
a veces no les gusta verse. Se pueden esconder en el césped

alto, en los árboles y en las madrigueras, pero siempre
dejan evidencia de su presencia. El evidencia más
abundantes que dejan los animales son huellas y
excrementos. ¡Vea si puede encontrar huellas y

excrementos de los siguientes animales que frecuentan
Masonville Cove! ¿Cuántas casillas puede marcar?

Heces de mapache

aventuras de diciembre

¿Querer aprender más? ¿Tienes un
teléfono inteligente? Utilice el código QR
a la izquierda para probar la aplicación

iTrack Wildlife Lite para ayudarlo a
identificar mejor las pistas que descubra

en el campus de Masonville Cove.

@CaptTrashWheel

@CaptainTrashWheel

Para preguntas y ayuda por favor llame: 410-246-0669 x100

@MasonvilleCove


