
 
  

 

Parque Estatal Harvey Gap

El Parque Estatal Harvey Gap, a seis millas al este del 
Parque Estatal Rifle Gap, es uno de los lugares favoritos 
de los pescadores. Este lago de 160 acres está repleto de 

una gran variedad de peces de aguas frías y cálidas, como la 
trucha arcoíris, la robaleta, el bagre y la lubina. 

Conocido por sus aguas limpias y sus zonas de picnic bajo la 
sombra, Harvey Gap también ofrece actividades de senderismo, 
navegación y picnic. Y, en invierno, se puede practicar el esquí 
nórdico y la pesca en el hielo. 

Gestionada por Colorado Parks and Wildlife, esta zona de uso 
diurno se encuentra a una altura de 6400 pies (1950 metros). 
El Parque Estatal Harvey Gap es un hermoso hábitat de cedros 
y arbustos que tiene de fondo la cadena montañosa Grand 
Hogback. 

La presa de tierra original de Harvey Gap también es un 
refugio para los amantes de la recreación en espacios naturales. 

Camping 
No está permitido acampar en Harvey Gap. Se puede acampar 
en los parques estatales de Rifle Gap y Rifle Falls, ambos a poca 
distancia de Harvey Gap. 

Picnic 
Harvey Gap posee 30 zonas de picnic con parrillas. Algunas 
bordean el embalse, mientras que otras se ubican en un 
mirador sobre el lago. 

Recreación acuática 
La navegación (motores de 20 hp o menos), la natación en 
zonas sin estelas, la vela y el paddleboarding son actividades 
populares en Harvey Gap. La navegación se clausura 
temporalmente del 1 de noviembre al 31 de marzo. 

Pesca 
La pesca de truchas y lucios en Harvey Gap es una de las 
mejores durante el verano. Los 
pescadores también pueden 
capturar bagres, percas y 
robaletas. El invierno ofrece 
truchas arcoíris y lucios del 
norte para los entusiastas de la 
pesca en hielo. 

Caza 
La caza menor y las aves acuáticas son las más populares 
durante las temporadas de caza. Hay una excelente caza mayor 
en las tierras gestionadas por la Oficina de Administración 
de Tierras de EE.˜UU. y en el bosque nacional White River, 
los cuales se encuentran cerca del parque. Los guardaparques 
le pueden dar información sobre las temporadas y los 
reglamentos. 

Vida silvestre 
Harvey Gap alberga ciervos mulos, 
castores, ardillas, conejos, linces 
rojos y comadrejas. También 
encontrará aquí una gran variedad 
de patos, aves acuáticas, águilas y 
halcones. 

Recreación de invierno Recreación de invierno
Los amantes del frío acuden a Harvey Gap para practicar esquí 
nórdico, patinaje sobre hielo, pesca en hielo y observar la fauna. 

Instalaciones comunitarias 
Todas las instalaciones comerciales y religiosas están 
disponibles en Silt, aproximadamente a cinco millas de Harvey 
Gap. Hay centros médicos en Rifle, aproximadamente a 13 
millas de Harvey Gap. 
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Oÿcina del parque 
No hay una oficina de parque en Harvey Gap. La oficina se 
encuentra en el lado este del embalse Rifle Gap. Desde Harvey 
Gap, diríjase al norte por la County Road 237, gire al oeste 
por la County Road 226. Recorra cinco millas hasta la State 
Highway 325. Gire a la izquierda, recorra una milla hacia el sur 
hasta la entrada principal del Parque Estatal Rifle Gap. En el 
centro de visitantes, el personal del parque le dará la bienvenida 
y también encontrará señales interpretativas y baños. 
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MÁX. 20 CABALLOS DE FUERZA 
(NO ESQUÍ ACUÁTICO) 

Zona sin estelas 

Solo se permite nadar en las zonas 
sin estela. 
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Pases y permisos 
Todos los vehículos que entren al parque 
están obligados a mostrar en el parabrisas 
un pase vigente para parques estatales 
de Colorado. Las personas que entren 
al parque por cualquier medio que no 
sea un vehículo (a pie, en bicicleta, etc.) 
necesitan un pase diario. El pase diario 
es válido desde el día de la compra hasta 
el mediodía del día siguiente. El pase 
anual es válido en cualquier parque 
estatal de Colorado. Si ya posee un pase 
anual, pero tiene otro vehículo, puede 
obtener un pase múltiple por un cargo adicional. Los pases 
están disponibles en las entradas principales del parque y en las 
máquinas expendedoras. 
Los pases anuales Aspen Leaf están disponibles para los adultos 
mayores de Colorado (a partir de los 64 años) a un precio 
reducido. Permiten la entrada a todos los parques estatales todos 
los días. 
Los veteranos 
discapacitados 
de Colorado con 
matrícula de veterano 
discapacitado (DV) 
entran gratuitamente 
sin necesidad de pase. 

Reglamentos 
Harvey Gap se conserva 
para su uso y disfrute. En 
aras de la seguridad y la 
protección del parque, le 
pedimos lo siguiente: 

1. Controle a las mascotas y sujételas con una correa de no 
más de seis pies (dos metros). 

2. Deposite la basura en los contenedores adecuados. 
3. Mantenga su vehículo en las carreteras y 

estacionamientos designados. 
4. Haga fogatas en las parrillas proporcionadas. 
5. Denuncie con un guardaparques de Colorado Parks 

& Wildlife si ve a alguien cometer un acto vandálico o 
arrojar basura. 

Primeros Auxilios 
Todos los guardaparques saben dar primeros auxilios. 


