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MONTGOMERY PARKS ANUNCIA PROGRAMACIÓN Y HORAS DE APERTURA, 

EXTIENDE CARRETERAS ABIERTAS PARA EL FIN DE SEMANA MEMORIAL 

DAY 

Alquileres de barcos de y el parque de chapoteos South Germantown SplashPark se abren para 

la temporada el sábado, 28 de mayo  

   

WHEATON, Md. – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de 

la Capital Maryland-Nacional anuncia horas de apertura del fin de semana Memorial Day, 

incluso la extensión de sus Open Parkways (carreteras abiertas) hasta el martes, 31 de mayo, a 

las 7 a.m. para el fin de semana conmemorativo.  
 

Horario ‘Open Parkways’ 

Ciertas partes de Sligo Creek Parkway, Beach Drive y Little Falls Parkway se abrirán a los 

peatones y ciclistas para el deporte y la recreación.  

    

Se abre a los peatones y ciclistas (se cierra para los autos), desde el viernes 27 de mayo, de las 9 

a.m. hasta el martes, 31 de mayo, a las 7 a.m.  

• Sligo Creek Parkway   

o Old Carroll Avenue hasta Piney Branch Road (1.1 millas)     

o Forest Glen Road hasta University Boulevard West (1.5 millas)     

• Beach Drive desde Connecticut Avenue hasta Knowles Avenue (2.7 millas)      

   

Se abre para peatones y ciclistas (se cierra a los autos), desde el sábado, 28 de mayo a las 7 a.m., 

hasta el martes, 31 de mayo, a las 7 a.m.  

• Little Falls Parkway de River Road hasta Arlington Road (1 milla)  

  

Los servicios de temporada abren el sábado 28 de mayo  

El parque South Germantown SplashPark y Mini-Golf: abierto de 10 a.m. a 6 p.m. sólo los fines 

de semana del 28 de mayo al 12 de junio, abierto de 10 a.m. a 6 p.m. todos los días (cerrado los 

lunes) del 16 de junio al 5 de septiembre.    

  

El alquiler de kayaks, canoas, botes de remos y botes de pedales en el lago Needwood, en el 

parque regional de Rock Creek, y en el lago Little Seneca, en el parque regional de Black Hill, 

está abierto desde el 28 de mayo. Durante toda la temporada, el lago Needwood estará abierto los 
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fines de semana de 10 a.m. a las  6 p.m. y el lago Little Seneca estará abierto de jueves a 

domingo de 10 a.m. a 6 p.m.   

   

Horarios de funcionamiento de las instalaciones en el fin de año de Memorial Day 

 

A continuación encontrará una muestra de las instalaciones que estarán abiertas durante el fin de 

semana festivo.  

• Los parques, los senderos, los jardines, las zonas de juego, los parques para perros, los 

parques de patinaje, las estaciones de ejercicio al aire libre y las canchas de tenis/pickleball y 

baloncesto al aire libre* están abiertos todos los días desde el amanecer. (*Se pueden alquilar 

algunas pistas al aire libre). 
• La pista de hockey en línea del Ridge Road Recreational Park y la pista de hockey/fútbol 

sala de Dewey Local Park pueden ser autorizadas, o están disponibles por orden de llegada si 

no se reservan. 
• Los refugios para picnic y los anillos de fogata  se pueden alquilar en varios lugares. 

• Little Bennett Campground    

• Cabin John Miniature Train y Wheaton Miniature Train y Carusel  

• South Germantown Driving Range   

• Brookside Gardens (Jardines Brookside) abren todos los días desde el amanecer hasta el 

atardecer, el Centro de Visitantes abre todos los días de 9 a.m. a 5 p.m., el Conservatorio abre 

todos los días de las 10 a.m. a las 5 p.m.   
• Josiah Henson Museum and Park, de viernes a sábado, 10 a.m. a 4 p.m. Parque abierto 

desde el amanecer hasta el atardecer. 
• Woodlawn Manor Cultural Park museo y centro de visitantes, viernes y sábado, 10 a.m. a 

4 p.m., domingo de las 12 p.m. a las 4 p.m. 

  

Las siguientes instalaciones estarán cerrados el Memorial Day, lunes, 30 de mayo, 2022.   

• Montgomery Parks Headquarters and Permits Offices  

• Montgomery Parks Customer Service Office  

• Pauline Betz Addie  and Wheaton Indoor Tennis Centers  

• Cabin John Ice Rink and Wheaton Ice Arena  (closed May 28 through May 30)   

• Indoor nature facilities - Brookside Nature Center, Locust Grove Nature Center, Black 

Hill Visitor Center. Los caminos y zonas de juego de naturaleza permanerán abiertos 

desde el amanecer hasta el atardecer.  

• Meadowside Nature Center está cerrado para renovaciones al edificio.  
 

¿Necesita empezar a planear su fin de semana? Visite el blog Parks Picks para una lista semanal 

de cosas divertidas que hacer o ver en Montgomery Parks. 

 
 

Acerca de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 

Montgomery Parks  

Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 

Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la Capital 

Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida en 1927 para 

administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente por la alta calidad de sus 
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parques y servicios de recreación y se considera como un modelo nacional por otros sistemas de parques. 

www.MontgomeryParks.org       

  

Accesibilidad 
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-Nacional, 

alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una modificación 

debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de accesibilidad 

programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-552-7724, o por correo 

electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. Visite www.MontgomeryParks.org/access para 

más información.  
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