
Visite la conserva nacional de 

la pradera de pasto alto 
La conserva nacional de la pradera de pasto alto  

Servicio de Parques Nacionales de los  

Estados Unidos Departamento del Interior. 

  

Horas de funcionamiento 

La conserva está abierta durante todo el año desde las 9 am 

- 4:30 pm, con la excepción el día de Acción de Gracias, 

Navidad y Año Nuevo. 

  

Exposiciones, folletos, y un programa de video de 10 

minutos están disponibles todo el año. 

  

Precio de la entrada 

La conserva no cobra una tarifa de entrada. 

Una caja de donación está disponible en el sitio. 

  

Visitas guiadas en autobús 

La conserva ofrece viajes por la pradera en autobús a las 11 

am, 1 pm, y as las 3 pm durante los mese de verano. 

El autobús está equipado para sillas de ruedas. 

Los boletos cuestan $5 por adulto y $3 para niños de 5-18 

años de edad. Cuatro años y menores entran gratis. 

  



Visitando después de horas 

Las puertas del estacionamiento y edificio cierran a las 4:30 

pm.  El sendero de naturaleza llamado el viento del sur y las 

jefaturas del rancho están abiertas hasta el atardecer. 

  

La conserva se encuentra en el centro sur de Kansas. 

Se encuentra a dos millas al norte de la intersección de 

EE.UU. 50 y Flint Hills National Scenic Byway 177 al oeste 

de ciudad Strong City. 

  

Para más información 

Escribe a: 

Tallgrass Prairie National Preserve 

P.O. Box 585 

Cottonwood Falls, KS 66845 

Teléfono: 

Las jefaturas del rancho información para visitants 

620-273-8494 

La jefaturas administrativas   

620-273-6034 
  

 

 

Translated by Adrian Inglés, FHS USD 484. Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at 

Fredonia KS. 

 

 

 

 

 

 

 



English Spanish English Spanish 

Visit the Tallgrass 

Prairie National 

Preserve 

Visite la conserva 

nacional la perada de 

pasto alto 

Tallgrass Prairie 

National Preserve 

National Park Service 

U. S. Department of 

the Interior 

La conserva 

nacional la pradera 

de pasto alto 

Servicio de 

Parques 

Nacionales de los 

Estados Unidos 

Departamento del 

Interior. 

Operating Hours Horas de 

funcionamiento 

The preserve is open 

year-round from 9 a.m. 

– 4:30 p.m. except 

Thanksgiving, 

Christmas, and New 

Year’s Day. 

La conserva está 

abierta durante 

todo el año desde 

las 9 am - 4:30 pm, 

con la excepción el 

día de Acción de 

Gracias, Navidad y 

Año Nuevo. 

Exhibits, brochures, 

and a 10-minute 

video program are 

available year-

round. 

Exposiciones, 

folletos, y un 

programa de video 

de 10 minutos están 

disponibles todo el 

año. 

Entrance Fee 

  

Precio de la 

entrada 

  

The preserve does 

not charge an 

entrance fee. 

La conserva no cobra 

una tarifa de entrada. 

A donation box is 

available on site. 

Una caja de 

donación está 

disponible en el 

sitio. 

Bus Tours Visitas guiadas en 

autobús 

The preserve offers 

prairie bus tours at 11 

a.m., 1 p.m., and 3 

p.m. during the 

summer months. 

La conserva ofrece 

viajes por la 

pradera en autobús 

a las 11 am, 1 pm, 

y as las 3 pm 

durante los mese 

de verano. 

The bus is equipped 

for wheelchairs. 

El autobús está 

equipado para sillas 

de ruedas. 

Tickets are $5 per 

adult and $3 for 

children 5 – 18 years of 

age. 

Los boletos cuestan 

$5 por adulto y $3 

para niños de 5-18 

años de edad. 



English Spanish English Spanish 

Four years and 

under are free. 

Cuatro años y 

menores entran 

gratis. 

Visiting After Hours 

  

Visitando después 

de horas 

The parking lot 

gates and building 

close at 4:30 p.m. 

Las puertas del 

estacionamiento y 

edificio cierran a las 

4:30 pm 

The Southwind Nature 

Trail and ranch 

headquarters are open 

until sunset. 

El sendero de 

naturaleza llamado 

el viento del sur y 

las jefaturas del 

rancho están 

abiertas hasta el 

atardecer. 

The preserve is 

located in south 

central Kansas. 

La conserva se 

encuentra en el 

centro sur de 

Kansas. 

It is two miles north of 

intersections U.S. 50 

and Flint Hills National 

Scenic Byway 177 

west of Strong City. 

Se encuentra a dos 

millas al norte de la 

intersección de 

EE.UU. 50 y Flint 

Hills National 

Scenic Byway 177 

al oeste de ciudad 

Strong City. 

For more information Para más 

información 

Write to: Escribe a: 

Tallgrass Prairie 

National Preserve 

Tallgrass Prairie 

National Preserve 

P.O. Box 585 P.O. Box 585 

Cottonwood Falls, 

KS 66845 

Cottonwood Falls, KS 

66845 

Phone: Teléfono: 

Ranch Headquarters 

Visitor Information 

620-273-8494 

Las jefaturas del 

rancho información 

para visitantes  

620-273-8494 

Administrative 

Headquarters 620-273-

6034 

La jefaturas 

administrativas  

620-273-6034 

  

 


