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D.L. Bliss State Park 
39.0004º / 120.101º

Kaspian Beach  
& Campground
39.1135º / 120.158º

Meeks Bay Resort  
& Campground
39.0386º / 120.122º

Ed Z’berg Sugar Pine Point  
State Park

39.0534º / 120.113º

1.7 Millas a
William Kent Beach & 
Campground

McKinney Bay

Rubicon Bay

2.5 Millas a 
Emerald Bay

No acampan fuera de campamentos desarrollado

 0.5 1 1.5 2
                                                          Millas

Ruta de Pádel Distancia: 10.4 Millas

Distancia aproximadamente medida 300 ft de la costa

General Creek  
Campground

West Shore Excursiones de un día

Senderos

Lanzamiento público/ 
sitios de aterrizaje

Sitios de aterrizaje de  
uso diurno

Campamentos

Estacionamiento/Baños

Zonas públicas

Propiedad privada

Leyenda

Descargo de responsabilidad: Consejo 
Empresarial de Sierra y el Comité del 
Sendero del Agua de Lake Tahoe y sus 
colaboradores no serán de ninguna 
manera responsables por lesiones 
personales o daños a la propiedad 
personal que surjan junto con el uso de 
este folleto.

Peros no se permiten en 
senderos o playas en parque 
estatal de Ed Z’Berg Sugar Pine 
Point State Park

Peros no se permiten en 
senderos o playas en parque 
estatal de D. L. Bliss State Park



El West Shore de Lake Tahoe ofrece buena área a remar por todos niveles de habilidad. Es un área con diversidad de 
recursos naturales y culturales. Desembarcan en Kaspian Beach y tomas una breve camínate a llegar arriba de Eagle Rock. 
También puedes remar enseguida de Sugar Pine Point State Park a ver aves o hacer un tour del histórico Ehrman Mansión. 
¿Estas planeado un viaje durante la noche? Parran en Meeks Bay donde hay campamentos y cabinas que ofrecen una 
buena área a descansar. Como siempre pongan su salva vidas y su correa de SUP, cargan una linterna y un pito, checan las 
condiciones antes de salir en línea a; www.LakeTahoeWaterTrail.org.

Sitios de acceso publico
    Cabeza de sendero – señales 

con rutas de remar
Sitios de 
Lanzar Comodidades

Kaspian Beach & Campground  Área de US Forest Service enseguida de la 
Carretera con si sitios de picnic y playa con grava.

Si

Estacionamiento todo el ano (sin pago), baños, senderos de bicicleta, 
muelle público, permite peros en correa. Campamento a pie primitivo de 
carpa con 9 sitios al otro lado de la carretera. Caminas a pie a Eagle Rock 
(1-milla ir y venir).

Ed Z’berg Sugar Pine Point State Park   El histórico Ehrman Mansion (Pine 
Lodge) forma el corazón de este parque estatal, pero se ofrece mucho 
más. Senderos acceso sitios de la cultura y naturaleza. Ten cuidado a la 
planta Tahoe Yellow Cress (descripción abajo).

Solo 
Desembarco

Playa arenoso, muelle público, baños, agua, picnic, sitio histórico, centro de 
visitantes, alquiler de kayak y SUP, senderos interpretativos. Lanzar es difícil 
sin ruedas (de atrás del estacionamiento), pero es una buena área a viajar 
por día. Costa natural con buenas vistas de aves. No se permite peros en la 
playa o senderos. Peros solo permitidos en el campamento con correa de 6 
pies. No se permite dronos.

Meeks Bay Resort & Campground  US Forest Service complejo turístico, 
campamento y picnic con bahía protegida y playa arenosa. Si

Estacionamiento de temporada (área de pago), campamento, baños, 
e snack bar y tienda. Sendero a Meeks Canyon servicios en Meeks Bay 
Resort. Mascotas no son permitido en el complejo turístico.

D.L. Bliss State Park (Lester Beach/Campground)   En terrenos muy 
inclinados se ofrece campamento de temporada y senderos con 
diversidad de plantas y animales. Lester Beach es un desembarco 
excelente a acceso la costa accidentado con buenas vistas de osprey.

Si

En sitio estacionamiento del día se llena temprano (hay costo), un 
campamento con 24 espacios y son accesible de la tienda, baños, senderos 
(incluyendo el sendero Rubicon a Emerald Bay), un faro histórico. Peros 
solo en el campamento y con correa de 6 pies. No se permite dronos.

>   Tahoe Yellow Cress (TYC) es una planta pequeña que es un miembro de la familia mostaza, que existe en las playas solitarias en esta área. TYC es una planta endémica 
que se encuentra en las playas que tienen arena en Lake Tahoe y no en otro lugar del mundo.

>   Respetar Propiedad Privada – Mucho de la costa es desarrollado con casas impresionantes al lado del lago que es propiedad privada. Playas de asociaciones de 
propietarios que parecen públicos, pero el público no puede lanzar o desembarcar. Por favor respetar las residencias privadas, y desembarcan solo en las playas 
públicas que aparecen en este mapa.

www.LakeTahoeWaterTrail.org


