Para crear un ambiente más seguro y familiar, todo acampado en las áreas
de recreación estatal (SRA) del Lago McConaughy y Lago Ogallala requiere
una reserva avanzada para las fechas de llegada a partir del 20 de mayo.
Esto incluye todos los acampados y zonas de acampada en las dos SRAs.

¡Sépalo antes de ir!
Se requieren reservas anticipadas de
acampado para estancias del 20 de mayo
al 10 de septiembre. Hay tres maneras
fáciles de hacer una reserva de camping:
• En línea en NebraskaStateParks.
ReserveAmerica.com.
• Descargar la aplicación ‘RA Camping’
disponible en iOS y Android a través
de la App Store o Google Play.
• Llame a la oficina del parque en
horario comercial: 308-284-8800.

Tiempo para reservar:
• Para acampar en sitios designados,
los visitantes pueden reservar 180
días antes de la fecha de llegada.
• Para campings en sitios de playa no
designados, los visitantes pueden reservar
30 días antes de la fecha de llegada.
• Todos los visitantes deben reservar
un sitio de acampado nocturno
antes de salir de casa.
• Las reservas del mismo día se pueden hacer
usando cualquiera de los métodos anteriores
hasta las 5:00 pm, si hay sitios disponibles.
Para obtener información sobre alojamientos
privados durante la noche y otros servicios
recreativos, visite ILoveLakeMac.com

Escanea el código QR
con la cámara de tu
teléfono y te llevará
directamente al sitio para
hacer una reserva.

Al llegar:
Los campistas con reserva válida deben
anotarse en persona en el registro de entrada
con el personal del parque, en el Centro de
Visitantes o en una cabina de entrada con
personal entre las 2 p.m. y las 9 p.m. hora de
la montaña.

¡Evite las filas!
Ahorre tiempo, compre su permiso de entrada
al parque por adelantado, ya sea en línea en
OutdoorNebraska.org o en un establecimiento
autorizado por la Comisión de Caza y Parques.

Se requiere permiso de entrada al parque.

Para obtener más información, visite:

CampLakeMac.com

La Comisión de Caza y Parques no discrimina por ningún motivo. Por favor consulte: www.outdoornebraska.gov/nondiscrimination. 
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