El centro de Lucerna, justo al este de la
autopista 18, apaga la ciudad de Big Bear

247 / Old Woman Springs Road
Camp Rock Road

7 Harvest Moon Road

Hay varias formas de entrar en la propiedad y
las enumero a continuación. Todos comienzan
yendo al este en la 247 más allá del centro de
Lucerna. TENGA EN CUENTA que el 247 gira
hacia el norte antes del centro de Lucerna.
Eso lleva a Barstow.

Hay una serie de opciones para entrar y salir de la propiedad. Aquí puede ver las franjas estrechas a lo largo
de los bordes de las propiedades que significan que el área es un camino designado por el condado, incluso
si aún no se ha desarrollado.

A

(A)
Esto está fuera de
Camp Rock Road y
continúa directamente
hacia el oeste hasta la
esquina noreste de la
propiedad. Es quizás la
forma más sencilla de
llegar a la propiedad,
aunque la ubicación
del poste telefónico
aquí puede dificultar la
conducción de un
camión largo.

B

(B)
Esta opción también
está fuera de Camp
Rock Road. Gira West
en Clark y tiene dos
opciones:

Clark Rd. de la Camp Rock Road

1) Puede girar a la
izquierda en la avenida
Palomar. Palomar es
claramente una
carretera del condado
de acuerdo con el mapa
de la plataforma, pero
no se ha desarrollado al
sur de Clark, por lo que
estaría conduciendo a
través de un terreno
accidentado.
2) O puede continuar
hasta Joshua e ir a la
izquierda y luego a la
izquierda nuevamente
en la carretera que
conduce a la sección
norte de la propiedad.

Palomar

Clark

Aquí es donde Clark se encuentra con Palomar. El condado designa que Palomar continúa hacia el
sur pasando por Clark y hasta la propiedad, pero aún no se ha desarrollado. Usted tiene acceso
legal aquí para girar a la izquierda en Palomar y conducir por la propiedad, pero conduciría a través
del terreno en bruto.

C

(C)
Puede tomar Foothill
road fuera de Camp
Rock Road. Hay dos
opciones:

Foothill Rd. De la Camp Rock Rd.

1) De acuerdo con los
mapas del condado,
puedes ir al oeste en
Foothill y pasar la
primera casa (flecha
naranja). Aunque el
Mapa de Plat muestra
que se trata de una
carretera del condado,
los vecinos que
poseen las
propiedades de
ambos lados lo
disputan. Como tal, es
mejor tomar una de
las rutas alternativas.
2) O puede continuar
en Foothill e ir a la
derecha o al norte en
Joshua y luego girar a
la derecha en la
siguiente carretera e ir
directamente a la
propiedad en su lado
sur.

D

Joshua Rd de la 247

(D)
Esta opción está fuera de la
247 o Old Woman Springs
Road. Puede girar al sur en
Joshua (no marcado, imagen
intermedia) y continuar hacia
el sur hasta que tenga la
oportunidad de girar a la
izquierda o al este en las
carreteras que conducen al
norte o al extremo sur de la
propiedad. Tenga cuidado de
no sacar el tenedor a la
derecha; manténgase recto.

También puede, más al este,
desviarse hacia el sur de la
247 en Palomar (imagen
inferior) y llevarlo directamente
a la propiedad, aunque está
menos desarrollado hasta
Clark y no se desarrolló en
absoluto después de Clark.

Palomar Rd de la 247

