
LAS DIRECCIONES A LAZY F 
 
¡Está ubicado en un lugar central para un fácil acceso desde cualquier lugar del Pacífico Noroeste! 

 

 

 

Desde Seattle (alrededor de 2 horas):  
I-90 East hasta la salida 101 (Thorp)  
Gire a la derecha (sur)  
Recorra 1.9 millas y gire a la derecha en Cove Road.  
Recorra 4.3 millas y gire a la derecha en Manastash Road (segunda señal de pare) 
Ir 6.9 millas por el cañón al campamento 

 

Desde Wenatchee (alrededor de 1 hora y media):  
Autopista 97 sur hasta el restaurante Perkin  
Girar a la derecha Vaya 0.4 millas y gire a la izquierda en KOA hacia Thorp Hwy.  
Vaya 0.3 millas y gire a la izquierda en Hanson Road  
Recorra 2.8 millas y gire a la izquierda en Cove Road.  
Recorra 1.0 millas y gire a la derecha en Manastash Road.  
Ir 6.9 millas por el cañón al campamento 
 

Desde Yakima (alrededor de una hora):  
I-82 Norte hasta I-90 Oeste  
Tome la salida 109 (Ellensburg / Canyon Road) - gire a la derecha  
Gire a la izquierda en Umptanum Road (en Subway, frente a McDonald's)  
Recorra 1.6 millas y gire a la derecha en Manastash Road (Schoolhouse # 7 estará a la 
derecha)  
Ve 10 millas más allá de los campos de heno y sube por el cañón al campamento 
 

Desde Spokane (alrededor de 3 horas):  
I-90 West para salir # 109 (Ellensburg / Canyon Road)  
Girar a la derecha  
Gire a la izquierda en Umptanum Road (en Subway, frente a McDonald's)  
Recorra 1.6 millas y gire a la derecha en Manastash Road (Schoolhouse # 7 estará a la 
derecha)  
Ve 10 millas más allá de los campos de heno y sube por el cañón al campamento 
 
 

 

El campamento está a una milla antes de que termine el camino pavimentado. ¡Sigue 
viniendo! ¡No lo has pasado todavía! Verá “Lazy F” en el establo: tome el segundo 
camino de entrada (en la señal principal del campamento). La oficina es el primer 

edificio a la izquierda. 


