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Tierra del mar tides

El tráfico de vehículos de motor está permitido en cualquier momento desde el estuario del lago de arena (45o 16.6920', Milla 266) más al sur hasta el fondo de la cabeza del ebb al norte del Cabo Kiwanda (45o 13.3248', Milla 262), excepto por: Desde el estuario del lago de arena (45o 16.6920', Miles 266), al sur del límite norte
aproximado de la propiedad del Parque Estatal de Cape Kiwanda (45.14.7900', Milla 263), el transporte de vehículos de motor está prohibido del 1 de mayo al 30 de septiembre y desde el amanecer hasta el atardecer los días festivos legales (como se define en el capítulo 187 de Ors) , y sábados y domingos del 1 de octubre al 30 de
abril. Página 2 El transporte de vehículos a motor está permitido en cualquier momento desde el estuario del lago de arena (45o 16.6920, 266 millas) hasta el fondo del peldato al norte del Cabo Kiwanda (45o 13.3248', Milla 262), excepto: desde el estuario del lago de arena (45o 16.6920', 266 millas) al sur hasta el límite norte
aproximado de la propiedad del Parque Estatal De Cabo Kiwanda (45o 14.7900' , Milla 263), el transporte de vehículos de motor está prohibido del 1 de mayo al 30 de septiembre y desde el amanecer hasta las vacaciones legales puestas del sol (como se define en el capítulo 187 de Ors) , y sábados y domingos del 1 de octubre al 30
de abril. Página 3 El tráfico de vehículos de motor está prohibido desde el fondo del pelda rojo al norte del cabo Kiwanda (45o 13.3248, millas 262), a la sur de la rampa de la costa, cerca de Cabo Kiwanda (45o 12.9684', Milla 261), excepto: A) Desde la parte inferior del peldato al sur de Cabo Kiwanda (45o 13.0950', 261 millas),
aproximadamente 400 pies (45 x 13.0632' , 261. El tráfico de vehículos de motor está permitido en cualquier momento desde el estuario del lago de arena (45o 16.6920', Milla 266) más al sur hasta el fondo de la cabeza del ebb al norte del Cabo Kiwanda (45o 13.3248', Milla 262), excepto por: Desde el estuario del lago de arena (45o
16.6920', Miles 266), al sur del límite norte aproximado de la propiedad del Parque Estatal de Cape Kiwanda (45.14.7900', Milla 263), el transporte de vehículos de motor está prohibido del 1 de mayo al 30 de septiembre y desde el amanecer hasta el atardecer los días festivos legales (como se define en el capítulo 187 de Ors) , y
sábados y domingos del 1 de octubre al 30 de abril. Página 4 El tráfico de vehículos de motor está prohibido (45o 12.7638', Milla 261) en dirección sur cerca de Pacific Avenue en Pacific City (45o 12.1890', Milla 260). El transporte de vehículos de motor está prohibido desde la base el más alto de los cabos al norte de Cabo Kiwanda
(45o 13.3248', 262 millas), más al sur de la costa, cerca del Cabo Kiwanda (45o 12.9684', 261 millas), excepto: A) Desde el fondo del pelda rojo al sur del cabo Kiwanda (45o 13.0950', Milla 261), desde aproximadamente 400 pies (45o 13.0632', Milla 261) en el sur, desde vehículos necesarios e involucrados en el rodaje de barcos,
transferencia de recuperación de buques, equipo o suministros a buques, equipos de aterrizaje o capturas de buques , o las reparaciones de emergencia a otros vehículos o buques están permitidas en cualquier momento del año; B) A (45o 16.0632', Milla 261' - en dirección sur, desde aproximadamente 700 pies al norte y paralela a la
viga de playa cerca de Cape Kiwanda, y se permite la intersección de esa línea y la línea de vegetación 45-12.9684', Milla 261), la operación o estacionamiento de vehículos utilizados para remolcar remolques de barcos o esenciales para los barcos de tiro. El viaje en vehículos de motor y el estacionamiento está permitido en cualquier
momento en la línea descrita en la subsección (2) g) de esta regla, al norte de la rampa de playa cerca de Cabo Kiwanda, en el sur unos 1300 pies (45o 12.7638', Milla 261), excepto que el corredor tiene 100 pies de ancho, sur y contiguo a la línea descrita subsección (2) e), todo el estacionamiento está prohibido. Página 5 El tráfico de
vehículos de motor está permitido en cualquier momento cerca de Pacific Avenue en Pacific City (45o 12.1890', Milla 260), sur a Porter Point (45o 09.5142', Milla 257). El tráfico de vehículos de motor está prohibido (45o 12.7638', Milla 261) al sur cerca de Pacific Avenue en Pacific City (45o 12.1890', Milla 260). Página 6 30 de agosto de
2020 - powston1 Es un día agradable y soleado para grupos de personas bien separados - incluidos los niños pequeños - simplemente relajarse en la playa.  Había más gente en esta playa de lo habitual, pero esperaba aún más cuando multitudes de gente vienen a la playa este verano.  Hemos detectado un problema desconocido. el
24 de julio de 2019 - powston1 Desde mi punto de vista a caballo, la playa parecía en gran forma y fue utilizado por los visitantes como una playa debe ser un agradable día de verano.el 30 de octubre de 2018 - powston1 La playa no estaba tan ocupada como pensé que sería en un fin de semana agradable con sólo 6 personas en la
playa.  Pero, aunque hacía sol, sólo la playa, la niebla sobre la playa también puede haber reducido la actividad de la playa.  Mi mayor sorpresa es una notable... el 22 de septiembre de 2016 - powston1 Esta fue mi primera vez en mi milla en un rato.  Se veía en buen estado con mucha arena y un fordune suavemente inclinado que no
mostraba signos de erosión reciente.  Observé un vehículo y algunas personas, así como las huellas de vehículos, perros,... el 21 de abril de 2012 - powston1 Hubo mucha actividad humana en este día soleado y cálido de fin de semana: relajarse, caminar, jugar en la arena y montar a caballo La playa acumuló mucha arena durante el
invierno, pero la línea de surf muestra evidencia de corrientes lagrimales. La playa estaba muy limpia, probablemente la pendiente y recientemente... el 20 de junio de 2010 - powston1 La playa estaba ocupada en esta hermosa, soleada, domingo por la tarde - uno de los pocos días soleados de este año. La mayoría de las millas están
frente al parque estatal Bob Straub. Las actividades que se notaron fueron pasear perros, caminar, jugar en la arena, volar cometas, jugar al surf y hacer picnics. La playa era más estrecha de lo habitual... el 18 de marzo de 2010 - powston1 Se vieron águila, gaviotas, cuervos y abrasivos, todo vivo y bien. La playa está muy limpia y a la
vez con el viento y había un poco de arena en it.read el 30 de noviembre de 2009 - powston1 Este estudio encontró la vida silvestre más muerta que jamás haya encontrado esta milla. Sin embargo, hubo una tormenta bastante fuerte a principios de este mes. Había una capa de arena por encima del estacionamiento en el lado de
sotavento de fordune; Nunca hemos visto nada igual... el 11 de septiembre de 2009 – powston1 Fue un día espectacular en la costa central de Oregón y vimos a mucha gente disfrutando de una variedad de maneras (sentado, caminando, montando, volando, pescando en alta mar). Las 30 personas que vimos en nuestra milla eran
mucho más de lo habitual. También había muchos más vehículos ... el 4 de marzo de 2009 - powston1 La playa está relativamente libre de desechos de tipo basura. Había algunos grandes torpes de algas de toro y numerosas medusas. Tuvimos una buena mañana y vimos a 15 personas aprovechando. Uno de los chicos puso sonidos
del océano con equipos sofisticados para incorporar su propio... el 24 de agosto de 2008 – powston1 Lo único a tener en cuenta es que había 15 personas en la playa perros caminando en esta tarde de domingo húmedo.leer más junio 19, 2008 - powston1 Era una hermosa tarde de verano por lo que era más ocupado de lo habitual en
un día de semana. Todo el mundo parecía estar divirtiéndose y no notamos ningún problems.read el 10 de diciembre de 2007 - powston1 Encontramos que la playa para lucir muy normal en esta época del año a pesar de la fuerte tormenta que ocurrió una semana antes. No hay nada inusual en report.read el 17 de junio de 2007 -
powston1 La encuesta se hizo el Día del Padre. Así que, desde nuestras millas hasta Bob Straub State Park, el número de personas era mucho mayor (42) de lo normal. La playa y el foredune estaban muy limpios y poco notables. La arena se estaba acumulando en la playa como de costumbre no en el summer.read el 15 de marzo de
2007 - powston1 Una corta, segunda visita a nuestras millas este trimestre, vimos que el descenso empinado de fordune a la playa de arena húmeda a finales de enero todavía está presente. El bob Straub SP loo que el graffiti pesado en él a finales de enero ahora tiene una nueva capa de paint.read el 24 de enero de 2007 - powston1
Madre Naturaleza ha creado una orilla empinada en el lado oeste de la fordune arena de arena la mayor parte de la milla. A mellékhelyiség a Bob Straub State Park erősen címkézett graffiti.read more Page 7 FahrenheitCelsiusTemperatureinchesmmpointsRainfallfeetfeetsSwell HeightfeetmetresTide Heightmphkm/hm/sknotsWind
SpeedmileskilometresDistancehPammHginHgpsimillibarsPressure NowNext LowNext High54321High54321LowSzerezzen be egy fiókot, hogy távolítsa el hirdetésekView More Ocean Beach, CA Rockaway Beach, CA Manresa State Beach, CA Prospect Slough - Francia-sziget, CA Sacramento River - Cache Slough bejárat, CA Suisun
Bay - Grizzly Island Wildlife Area, CA Jensen Beach, FL 34957 Skyway Fishing Pier State Park, FL Hapuna Beach State Park, HI West Gilgo Beach, NY 11702 WeatherWindRainfallSunMoonUVTidesSwellMoreWeatherWindRainfallSunMoonUVTideswellFigyelmeztetésekMapss1-Day3-Day5-DayAll Tide PointsTidesTidesToday 2 3
JanSun 24 JanMon 25 JanTue 26 Jan3.87ft7.41ft-0.36ft5.71ftWed 27 JanThu 28 Jan5.91ft3.44ft7.78ft-0.92ftFri 29 Jan6.14ft3.15ft 7.81ft-0.95ftSzerezzen egy fiókot, hogy távolítsa el hirdetéseket 10% esélye az eső révén 11:00Next HoursNext 48 HoursNext 10 nap Általában, Maxwell Point az Oceanside fedezi - valóban elfojtotta a
tomboló vizek és hullámok. Es imposible acercarse a él, y mucho menos moverse por el punto (que es lo que es el túnel). De hecho, a menudo es un lugar donde se obtiene drama de olas viendo tormentas en condiciones aún más tranquilas. La mayoría de las veces, es demasiado peligroso acercarse. Una vez en una luna azul se
obtiene una marea extremadamente baja que permite el acceso libre, pero es sólo por unas horas. Sin embargo, a lo largo de los años, el nivel de arena de verano ha subido tan alto que controlan la marea y actúan como un evento de marea baja. De hecho, es un evento de alto nivel de arena. Usted puede encontrar que esta parte de
la costa norte de Oregón está abierta para el acceso, y es posible que no necesite el famoso túnel Maxwell Point al otro lado. Es una visión sorprendente y salvaje, incluso para muchos lugareños que a menudo están en un estado de ánimo soplado cuando fueron testigos de esto por primera vez. Todavía es bastante raro. Aquí hay una
serie de fotos de la condición interesante, incluyendo algunas antes y después. Estas condiciones pueden durar dos meses o más en el verano, pero no están garantizadas y dependen de otras condiciones de marea. Así que mantente cauteloso sobre este lugar y sus peligros. Más: Eventos de nivel de arena inusualmente alto
continúan en las playas de Oregón el 28 de septiembre de 2012... (Oceanside, Oregón) - Gran parte del verano de 2012 vio un regreso al nivel de arena extremadamente alto que se produjo en 2011, pero fue ... ...
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