
Se Haya un Miembro 
Niveles para Individuos 

Programas 

Beneficios para Miembros 

 Solo $40 

 Familia $60 

 Colaborador $120 

 Patrocinador $300 

 Benefactor $600 

 Descuentos en programas, como talleres, 
clases, y eventos 

 Acceso gratis a la visita para coches, un 
camino pintoresco por el arboreto. 

 Disponibilidad rentar instalaciones (Nivel de 
la familia requirido para la Casa Hayes) 

 Suscripción gratis al boletín informativo y  
actualizaciones de e-mail. 

 Eventos solamente para miembros. 

Miembros del nivel solo  reciben todos los 
beneficios arriba.. 

Miembros de los niveles familia y colaborador 
reciben todos los beneficios arriba, y también 
acceso a rentar la Casa Hayes. 

Miembros de nivel patrocinador reciben todos 
los beneficios arriba, también un llavero de 
bronce.  

Miembros de nivel benefactor todos los benefi-
cios arriba, también un llavero de plata. 

Para más información en el Programa de Miem-
bros, visite www.hayesarb.org.  

Miembros Corporativos 
B & F Plastics, Inc. 

Dick Hill & Son Heating & AC, Inc. 

Holthouse Custom Renovations 

Richmond Baking Co. 

Warm Glow Candle Company 

West End Bank 

Miembros Patrocinadores 
First Bank Richmond 

Western-Cullen-Hayes 

Gillam & Zetzl, Inc. 

Miembros sin  
Fines de Lucro 

Boys & Girls Club of Wayne County 

Circle U Help Center 

Community Christian School 

Earlham College 

HealthCare Professionals Credit Union 

Indiana University East 

Ivy Tech Community College 

Natco Credit Union 

Richmond Power & Light 

Richmond Rose Garden 

Richmond Symphony Orchestra 

Wayne County Tourism Bureau 

RICHMOND, INDIANA 
Abierto todo el año y gratis para todos! 

Entrada principal 
801 Elks Road 

Abierto Tues. - Sat. 
9am-5pm 

Entrada del este 
Woodside Drive & 

Hayes Arboretum Rd. 
Abierto diariamente, 

Madrugada-Crepúsculo 

765.962.3745 
801 Elks Road Richmond, IN 47374 

hayesarb.org 

Caminatas de Noche 
Caminatas de Hongos 

Excursiones Educativo para Escuelas  
ArbQuest Clases del Verano 

ArbLeaf Sendero para Recoger Hojas 
Babes in the Woods Programa Preescolar 

Eventos Especiales 
Carreras de Sendero 

Flying Cardinal 5k 
Arbor Day Regalo de Arboles 
Día de la Tierra Celebración 

Bruja en el Bosque 

Amenidades Incluyen 
466 acres de belleza natural 

1833 establo para nuestro Centro de Naturaleza 
16 millas de senderos 

Museo de Historia para el arboreto 
Área de Juegos llega pronto! 

 
Para aprender más sobre Hayes Arboretum  

y para ver próximos eventos ,  
visite hayesarb.org. 



Puntos de Interés 

Arco Morton 
Este arco fue la entrada al colegio Morton en 
Richmond, y estuvo mudado aquí después 
de un fuego en la escuela en 1924. 

Capilla Selvática 
Este sanctuario no es solo un lugar 
popular para bodas, pero también 
un buen lugar para disfrutar la 
atmósfera de la naturaleza. 

Brice E. Hayes Fuente Memorial 
Este fuente es dedicado a Brice E. Hayes. Su 
vision aportó establecer  the facilities and 
programs  
of the Arboretum.  

Mildred Hayes Reloj de Sol Memorial 
Esta ladera pintoresca conmemora la esposa 
de Brice E. Hayes. Su amor de los niños y el 
medio ambiente inspiró mucho de la  
educación ambiental para los niños aquí.. 

Paul C. McClure Preservo de Árboles 
Estos acres tienen muchos especímenes de arboles 
natales de este area. Es un buen ejemplo de como 
estos arboles crecen por los años cuando tienen 
mucho espacio. 

Museo Hayes 
Explore la a historia de la familia Hayes y 
Stanley Hayes aquí. Aprenda como Stanley 
y su niño, Brice, planeado abrir el estado 
privado al pueblo. 

Senderos 
(Empiezan detrás del  
Centro de Naturaleza.) 

Bosque de Hayas y Arces 
Con arboles que tiene hasta 450 años, esto es 
el remanente de un bosque viejo. Este bosque 
en particular tiene 60 acres. 

Centro de Naturaleza 
Este establo renovado de 1833 ofrece una 
variedad de información y exposiciones 
educativas.  

Sendero Haya/Arce 
Flechas de azúl 
Largo: 3/4 milla 
En este sendero Ud. verá la belleza del bosque antiguo y otros 
fases de sucesión ecológico. El sendero también incluye una balsa 
selvática, puentes, y colinas en el bosque.  

Sendero Hábitat 
Flechas de amarillo 
Largo: 1 milla 
En la primavera hay unas espectáculares flores 
silvestres como trillium, spring beauties, hepatica, y 
más. Este sendero va por colinas, un arroyo, y el 
bosque de hayas y arces.   

Sendero Manentiales 
(behind the Spring-house) 
Flechas de naranja 
Largo: 1/4 milla 
Este sendero pequeño empieza y termina en 
el estacionamiento por el sendero para co-
ches. Va por los manentiales y pues es un 
camino pequeñol por el bosque. Ud. Puede 
encontrar una variedad de flores silvestres en 
la primavera aquí. 

Sendero Historia 
Flechas de rojo 
Largo: 1 milla 
Este sendero le toma por la Casa Hayes, la casa en cual Stanley 
Hayes vivió. También incluye el Fuente Memorial y el Paul. C. 
McClure Preservo de Árboles. 

Senderos para Bicicletas de Montaña 
Largo: 5.5 millas 
Los senderos para biciletas de montaña están 
en el lado este del arboreto. Son abiertos diaria-
mente de madrugada a crepúsculo. Para usar 
los senderos en bicicleta, Ud. tiene que firmar 
una renuncia de seguridad y usar un casco. La 
renuncia está en ww.hayesarb.org y también el 
Centro de Naturaleza.  


