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ScLLk1kos Me la T>Laza Me 

calvo soeLo, vos cÁLríjLvttos por 

el Paseo Savuta Teresa, p&1vtios 

Lci ca lle Me Los ArecLes 

oej&itos ctrs el casco krbano. 

Lub ccvívto o l e ferrc 	vos lleva c vct 

pete 	expL vto(c 011,te preeoe c Ltm, grao, pLr, LLeSco 

este ptvo tovvcwvos el vv.'wo Me Lc Lz 	 e vos lleva 

& tiitestr s'to&L 
stcvvos 	LLe&n'o 	ci 

Pv,crejo, que es Lub cerro aovcÁe 

preo't& 	Los pLvos 

evt&í,,tcs, jtvtto cov, las jaras, el 

cavutueso, etc 	t ivo Me sus 

reoos, pooevos hacer kLA, auto 

para Meic i rmos evoLver por el 

pc ¿scje. 

Mrcu'wo hacia el oeste, evb el 1ior'zov,te ovteviupLcwvos 

el valle ceL ro 4Lberc,frie w Lc LocaUMaol Me PeLros Me Lc Presa. 

Al frevte, el paraje La soLcu'tc, - reseeroose oeL itLtLto 

LvevLo - Los vvovtes ole Lc aicerc& ver serc  covt&pLet&iv. 
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aotfro por GLC1O 

c,a n.t¿v,o, vos ecotrcu't&os  con 

I-tola peec peVbáemte que vos 

lleva c uvu c rkce, çovce Lrcu't&os 

La oterecka tras t'tvos posos 

&etros vos ov4ve ce ~evo c 

Lc expL oct LCcL. 

Evu pr¿vKcivera Los arontas d sovíos aeL cvwpo vos 
trciv~,sn,t¿tevu cSrotcbLes sescoves. &st&ui&os en ZOMA  

Z.P.A. (Zov e EspeccL T>rotec'ú6VU para las Aves), Lo que 

vos cvi4c que pocevt&os temer La suerte ol e OI M.Sar &LS 1 v 
ejevvpLcr eres&v±e ae vcrLos tLpos ol e ¿Las, Lavo-,,... 

Evvprevt4erevvtos el 

reo res o 	hí 

~estro pvko o te 

part¿cla 	voLveo 

por 	vtestros 

VIit't-SV14OS pasm. 

TAYOS E NTERé.S 

X ScLcc j  LLec: PLcz&e calvo SoteLo. 

X Tpo &e vecorrco: círo4r. 

X Típo &e ruta: 

X DLSt&Gí: 4,4 kiitS. 

x DrOo6k1,: 2 koyCi oprox. 

X Dí.f tLtw(: teoU.c. 

X 	ovvev4cooves: pr¿vL tavera U otoo. se  puecÁe 

recLzcw c pie. en b ¿r,¿cletci 0 c cLLo. 
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