
Spring  

Adventure  

Clues 

Walk the 0.9 mile loop and look for the  
answers on the trail and in the parking lot. 

1. What is the highest mountain peak you can 
see from the parking lot on a clear day? 

2. Look for the two types of pine trees on this 
trail. Ponderosa pines have long needles. 
Pinyon pines have shorter needles. How 
many needles per bundle does each type of 
tree have?  

3. A third type of tree you see on the trail is the 
Rocky Mountain juniper, with little berries 
on the branches. What color are the berries? 

4. Along the trail there are some low-growing 
spiky green plants. What is the name of the 
plant? 

5. Look around you from the parking lot. You 
can see two types of renewable energy in 
the distance. What are these? (Hint: think of 
the sun and wind.) 

 

 

Camine por el circuito de 0.9 millas y busque las 
respuestas en el sendero y en el 
estacionamiento. 

1. ¿Cuál es el pico de montaña más alto que 
puede ver desde el estacionamiento un día 
despejado? 

2. Busque los dos tipos de pinos en este 
sendero. Los pinos ponderosa tienen agujas 
largas. Los pinos piñoneros tienen agujas 
más cortas. ¿Cuántas agujas por fascículo 
tiene cada tipo de árbol?  

3. El tercer tipo de árbol que ve en el sendero 
es el enebro de las Montañas Rocosas, con 
pequeñas gálbulas en sus ramas. ¿De qué 
color son las gálbulas? 

4. A lo largo del sendero, hay algunas plantas 
puntiagudas de color verde de baja estatura. 
¿Cuál es el nombre de la planta? 

5. Mire a su alrededor desde el 
estacionamiento. Puede ver dos tipos de 
energías renovables a la distancia. ¿Cuáles 
son? (Pista: piense en el sol y en el viento). 

Envíe sus respuestas a través de la página 
web en www.boco.org/SpringAdventure 

Preguntas de la 

Aventura de  

Primavera  

Legion Park 

Submit your answers on the webpage at 
www.boco.org/SpringAdventure 


