
CAMPAMENTO 

Anthony 
Chabot

Información sobre el campamento
El Campamento Familiar Anthony Chabot (Anthony 
Chabot Family Campground) está situado a solo 
35 minutos de la zona céntrica de Oakland y 
del Aeropuerto Internacional de Oakland. El 
campamento cuenta con 12 espacios para acampar 
con vehículos recreativos/remolques con conexiones 
completas (alcantarillado, agua y electricidad de 
30 amperios), 10 espacios para acampar con tiendas 
de campaña a los que se llega caminando, con 
estacionamiento para vehículos cercano, y 53 espacios 
para acampar a los que se llega en automóvil de una 
variedad tradicional. Todos los sitios tienen mesa para 
pícnic y fogón con parrilla. Los baños incluyen duchas 
calientes. Hay agua disponible en varios puntos del 
campamento. Los sitios 6, 61 y 62 ofrecen acceso 
para personas discapacitadas.
Reservaciones Las reservaciones pueden 
hacerse con hasta 12 semanas de anticipación y 
se recomienda hacerlas en cualquier momento 
del año. Las reservaciones deben hacerse al menos 
48 horas antes. Las reservaciones pueden hacerse 
visitando ReserveAmerica.com o llamando al 
1-888-EBPARKS (1-888-327-2757) opción 2.
Campamento grupal Se sugiere a los grupos 
organizados de 11 o más campistas usar los 
campamentos grupales en lugar del campamento 
familiar. Para reservar áreas de campamento grupal, 
llame al 1-888-EBPARKS (1-888-327-2757) opción 2.

Actividades recreativas
Senderismo En el Parque Regional Anthony 
Chabot hay innumerables senderos para recorrer. 
Los senderos a los que se puede llegar caminando 
desde el campamento se describen a continuación. 
Pida un mapa del Parque Regional Anthony Chabot.
Towhee Trail ofrece la mejor caminata inicial, 
ya que comienza precisamente en el campamento. 
Es un sendero de una milla de extensión que recorre 
todo el campamento.
Honker Bay Trail conduce al lago Chabot, donde se 
puede pescar o simplemente disfrutar del recorrido. 
Calcule una hora y media para el trayecto de ida 
y vuelta. Se permite usar bicicleta.

Huck’s Trail es el sendero más rápido para llegar 
al lago, pero también el más empinado. El sendero 
comienza fuera de la entrada de los espacios para 
acampar a los que se accede caminando, y desciende 
cuesta abajo para encontrarse con Honker Bay Trail. 
Aquí no se permiten bicicletas.
Brandon Trail, que forma parte del sendero East 
Bay Skyline National Trail, cruza el camino de entrada 
al campamento a la altura del estacionamiento para 
uso durante el día. Desde este sendero se puede 
acceder a la mayoría de los otros senderos del 
Parque Regional Anthony Chabot.
NOTA: El roble venenoso se ha podado en la 
mayor medida posible. De todas maneras, aprenda 
a identificarlo y evítelo.
Pesca El lago Chabot es un suministro de agua de 
reserva por lo cual está prohibido nadar y navegar 
en embarcaciones privadas, a excepción de canoas y 
kayaks que salgan del puerto deportivo. Sin embargo, 
la pesca y el senderismo son excepcionales. El lago 
suele tener muchos tipos de peces para la pesca 
deportiva. Todos los pescadores de 16 años en 
adelante requieren una licencia de pesca del estado de 
California con sellos y un permiso de acceso de pesca 
diario del EBRPD. Los permisos diarios del EBRPD 
se pueden adquirir en el campamento o en el puerto 
deportivo del lago Chabot. Las personas discapacitadas 
y las personas mayores de 62 años disponen de un 
permiso de acceso de pesca especial, el cual es válido 
por un año a partir de la fecha de compra y tiene un 
costo de $120. Estos permisos se aceptan en todos 
los lagos y los embalses del Distrito.
Los sábados por la noche desde el Día de los Caídos 
hasta el Día del Trabajo se realizan programas de 
fogatas dirigidos por naturalistas en el anfiteatro 
del campamento.
En el quiosco de entrada se vende leña. Para reducir 
la propagación del síndrome de muerte súbita del 
roble, la leña que se lleve al campamento debe ser 
procesada y adquirida comercialmente.

Los teléfonos están situados en el edificio de baños 
n.º 1, en el extremo sur del estacionamiento cerca 
del edificio de duchas/baños n.º 2, y en el edificio 
de duchas/baños n.º 3.

HORA DE SALIDA......................................... 12 mediodía
HORA DE ENTRADA...............................................2 p.m.
HORA LÍMITE PARA VOLVER A REGISTRARSE... 10 a.m.
CERRADO POR LA NOCHE .................................10 p.m.
La puerta de entrada al campamento se cierra a las 10 p.m.
No se permite el ingreso de 10 p.m. hasta que vuelven 
a abrirse las puertas a las 8 a.m. al día siguiente.
Los campistas pueden irse en cualquier momento.

Reglas del campamento
Los campistas tienen la responsabilidad de conocer 
y cumplir todas las reglas del campamento:
• Solo se permite acampar en las áreas designadas.
• Cada sitio para acampar individual puede ser 
ocupado por un máximo de 8 personas.
• Un sitio para acampar por hogar es el 
máximo permitido.
• Solo dos vehículos pueden ocupar el mismo 
sitio. Su cargo por campamento incluye dos vehículos.
• La longitud máxima del remolque es 35 pies.
• Los campistas deben llegar antes de que se 
cierre el acceso a las 10 p.m.
• El uso de vehículos está restringido a las 
carreteras principales pavimentadas. Todos los vehículos 
para acampar están restringidos a la plataforma 
de asfalto provista en cada sitio para acampar.
• Las áreas de césped son para las personas. 
Por favor, no se permiten tiendas de campaña ni 
caballos.
• El campamento está reservado para el uso 
de los campistas. Las áreas más cercanas para 
pasar un día de picnic están ubicadas en el Parque 
Regional Redwood o en el puerto deportivo del lago 
Chabot, en el extremo sur del Parque Regional 
Anthony Chabot.
• Las personas menores de 18 años deben 
estar acompañadas por uno de sus padres o tutor, 
o bien por otro adulto competente que tenga como 
mínimo 21 años.
• Límite de estancia: La estancia máxima es de 
15 días consecutivos, o un total de 30 días al año con 
un intervalo mínimo de 2 días después de la primera 
visita de 15 días.
• Todas las mascotas deben estar confinadas 
en un vehículo o una tienda de campaña por 
la noche, y con una correa segura y bajo el 
control inmediato de una persona en todo 
momento. La extensión máxima de la correa 
es 6 pies. Las personas con animales ruidosos 
o feroces deberán abandonar el parque.

• Las aguas residuales deben desecharse solo en 
los sitios de conexión designados o en la estación de 
descarga sanitaria (consulte el mapa del campamento 
al otro lado para conocer la ubicación de la estación 
de descarga).
• Se prohíbe juntar leña. No se permite 
prender fogatas en el suelo, excepto en los 
pozos provistos. Las fogatas deben ser controladas 
en todo momento y deben apagarse antes de 
abandonar el sitio.
• En el parque no se permiten armas de fuego, 
fuegos artificiales ni armas de ningún tipo.
• En los sitios para acampar no se permiten bebidas 
alcohólicas, a excepción de cerveza y vino. Los usuarios 
deben tener 21 años o más.
• Las hamacas u otros artículos que requieren 
cuerdas para colgar de los árboles se permiten solo 
en eucaliptos.
• NO SE PERMITEN GENERADORES
• Se prohíbe fumar.
• Se prohíben los drones.
• Cualquier infracción a las reglas del 
campamento puede dar lugar al desalojo, 
sin devolución de los cargos pagados.

HORAS DE SILENCIO: 10 p.m. a 7 a.m.
No se permitirán equipos de amplificación que 
molesten a otros campistas.
Cuando no haya nadie atendiendo el quiosco, llame al 
Departamento de Policía del EBRPD para solicitar ayuda.

POLICÍA, BOMBEROS, 
EMERGENCIAS MÉDICAS.................................... 9-1-1
Departamento de Policía del EBRPD..... (510) 881-1833
Anthony Chabot....................................... 1-888-327-2757, 

opción 3, extensión 4502
Oficinas principales del EBRPD ............ 1-888-EBPARKS
Información sobre reservaciones ......... 1-888-EBPARKS
................................................. (1-888-327-2757) opción 2

2950 Peralta Oaks Court 
Oakland, CA 94605-0381 
1-888-EBPARKS 
www.ebparks.org
Anthony Chabot Campground
9999 Redwood Road
Oakland, CA
1-888-327-2757, x4502
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CÓMO LLEGAR AL 
CAMPAMENTO CHABOT
Desde la carretera I-580 en dirección este en 
Oakland, tome la salida de 35th Ave. Gire a la izquierda; 
35th Avenue se convierte en Redwood Road. En la 
intersección de Redwood Road y Skyline Blvd., siga 
derecho (hacia el este) sobre Redwood Road por 
6.37 millas hasta la entrada de Marciel Gate del Parque 
Regional Anthony Chabot. La entrada al campamento 
está a 2.2 millas pasando la entrada de Marciel Gate.
Desde la carretera 13 en Oakland, tome la salida 
de Redwood Road y suba la colina. Siga las instrucciones 
desde Skyline Blvd. mencionadas anteriormente.
Desde la I-580 en dirección este en Castro Valley, 
tome la salida de Redwood Road, gire a la izquierda (hacia 
el norte) en Redwood Road y continúe 5.5 millas hasta 
Marciel Gate, a su izquierda.
Desde la I-580 en dirección oeste en Castro Valley, 
tome la salida de Redwood Road. Gire a la derecha (hacia 
el norte) en Redwood Road. Continúe por 5.5 millas hasta 
la entrada de Marciel Gate.
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TARIFAS Y CARGOS*
CAMPAMENTO PARA IR EN AUTOMÓVIL 
(vehículos/sitio/por noche)..................................................... $35
CAMPAMENTO PARA IR CAMINANDO 
(vehículos/sitio/por noche)..................................................... $25
CON CONEXIONES 
(alcantarillado, agua, electricidad de 30 amperios) ..................$45
CARGO POR RESERVACIÓN (por sitio) ............................$8
CARGO POR PERRO (cada uno, por día; 
perros guía/animales de servicio, sin cargo)... .......................$2
PERMISO DIARIO PARA PESCA 
(16 años en adelante)......... ........................................................$5
LEÑA ...................................................................$10 por paquete
CARBÓN ................................................................$15 por bolsa
* 2/2021: Tarifas sujetas a cambio.

Quail   Trail

No se permiten caballos en el campamento

No se permiten 
caballos en el 
campamento

No se permiten caballos en el cam
pam

ento

Estación de 
eliminación 
de aguas 
residuales
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el baño del 
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Edi�cio de baños 
n.º 2

Estacionamiento para 
sitios para acampar 
a los que se llega 
caminando 13-22

Edi�cio de baños n.º 1

Entrada al campamento 
y quiosco de información

Carreteras del parque
Sendero para excursionistas 
exclusivamente
Sendero para excursionistas 
y caballos
Sendero para excursionistas, 
caballos y bicicletas
Sitios para acampar a los que se llega 
en automóvil
Sitios para acampar a los que se llega 
caminando
Sitios para acampar con 
alcantarillado/agua/electricidad 

Baños 

Ducha

Agua

Sitio para acampar accesible 
para personas discapacitadas
Teléfono
Estación de eliminación de aguas 
residuales

No se permiten 
caballos en el 
campamento.

No se permiten bicicletas en 
los lugares específicamente 
indicados.
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2950 Peralta Oaks Court 
Oakland, CA 94605-0381 
1-888-EBPARKS 
www.ebparks.org
Anthony Chabot Campground
9999 Redwood Road
Oakland, CA
1-888-327-2757, x4502


