De la Iglesia Bíblica
¡No se lo pierdan –
campo con las familias de la iglesia!

Cougar Park & Campground
17005 Lewis River Rd, Cougar, WA 98616

9-11 de agosto, 2019
(viernes – domingo)

Costo: $40 por familia

Este parque está ubicado en el Yale Lake cerca del bello volcán
Mt. St. Helens a una hora de la iglesia.
¿Qué tiene este parque?
♦

Sitio para grupo

♦

Plancha grande para grupo con mesas bajo techo

♦

Ducha caliente

♦

Baños

♦

Cancha de volibol

♦

Columpios para niños

♦

Caminata en la naturaleza

♦

Lago y río

♦

Mini-supermercado y restaurán en el pueblo de Cougar

♦

Lugar para poner fogata en cada sitio

Información:
El Lugar:
Cada familia tendrá un sitio en el campo del grupo donde puede
poner su tienda de acampar. Habrá una llave de agua cerca del
sitio. Hay ducha caliente sin costo. El estacionamiento está
enfrente de los baños.
Horario de Llegada/
Salida:
Llegada: Se puede
entrar DESPUÉS de las
2p.m. a nuestro sitio de
grupo. Cierran el
portón del parque a las
9:00p.m. cada noche.

Salida: El domingo se tiene que desocupar el sitio antes de la
11 a.m.
Reglas del Lugar:
Horas de silencio: 10p.m. – 8a.m.
El primer carro de su familia no paga parqueo. El segundo
carro paga $10 por el parqueo.
No se permiten extensiones eléctricas.
Mascotas tienen que usar correa siempre. Tienen que limpiar el
sucio de su mascota.
Qué cosas llevar
♦

Biblia

♦

Comida

♦

Carpa, tienda de acampar

♦

Linterna

♦

Bolsa de dormir, cobijas
calientes

♦

Ropa (caliente para la noche,
fresca para el día, traje de
baño)

♦

Juguetes para agua

♦

Toallas

♦

Jabones, cepillo dental, pasta dental, otros asuntos de
baño

♦

Leña

♦

Utensilios de cocina (sartén, cucharas)

♦

Platos, vasos, bebidas

♦

Asador de gas

Direcciones (aprox. 1 hora)
Cougar Park y Campground
17005 Lewis River Rd, Cougar, WA 98616
Norte en el I-5 hacia Woodland, Washington
Salida/Exit #21
Tome el Highway 503 East
aproximadamente 33.5 millas al Cougar Park.

**Por favor guarde esta hoja
con la dirección, para poder
planear su viaje**

