
SENDA DEL SoaANaH- o 

por ¡va Va-!~ det 



ScLvvos Me La Plaza CcLvo SoteLo por el iívo ovo- 

co r ovvo L ct.4jo, sL giUr&&os este 	vvvo porc&os 

recLzcw otra ole las svocs 	cpLes, prcs&evtte La 

Sen,ma o(eL c14jo, oite vos LLev& a L&i i,trb 	zwL6i, Savuta 

A; tovvv'tos el prLvver o(esvo cr L& Lz tLerac ce es covce 

ovevzc Lc seo, la caL trascurre & Lc larg o Me -3,5 Kv&. 

&L tr&jcato &íscrre etre 

oLivos ecít't&s. Esta zovba esta 

pobLcwci ce vt&is. ALgivcs 

tocÁvc sov trbjos por Los 

iovvbres o(eL ptebLo. Evb ellas bad 

vvt&eroscis iLSveras,  oe 

£preg 	el cre coin, sk crovvcf 

Al pasar éstas, vos crLcza vKos covu el cvt&vto ce 

c,o vuotuc, r, ¿bvk, ole aguta oteL acut&L Me is&beL 1; covt'wwírevv'os 

Me -frev,te. 

EL reorroto esta ceLíwvftcwio por uo, vKkro ce peorc 

que -fvLzc cticvo da conA-¿eoza el cvvpo &b'ero; esto vos 

recerac Los vv'ívos tr&w coi,cLes oeL vorte Me Esp&24. 

sL tevevvos p Levxí 	Lo 

Me sterte, evtre &LSttL/tci Me Las 

pearas ce forn,,-avb el nLk ro 

verevt&os sfrictcvco oteL sol &L 

la garto oeLco i&ostrvovos svs 

vLvos coLores verotes j  andes, 



S 	seg 	vvos 

oo por el e, a vwpo 

otrcu'tos gra notes roca-', 

ole rato qke e ,  L& zov 

sovk, rovoc,¿olas coz, el k1oi1,tbre 

ce Lcvc4ics j te ve 

or,&Les forws. 

es€e Ligar es pro$cLo para 	scr j 	sfrLt&r el 
p&Lscje. Aoei'&s vos ostrcer el velo ole La ntultffixM ote 

rLposs ole dVersOs colores ctte  vos rooe&v. 

Ytu4&b&wtos sobre las rocas 	rv(o el cielo verevvos 

pasar voL&no las 	 en, biesca ote ovvc& para svs 

poLLveLo, o ct4,zs kvx,  cerv,,¿C alo pLavueamclo sobre 	t.estrcs 

c a bez&s. 

EL regreso se kur voLvLe'wo 

sobre vukestros pcsos j  s vos ha cLo(o 

La tcro(e, poorevtos w&r&r Lc puesta 

Me soL, que se & ~estro 

Lcwo. 

DATOS D INrRs 

• 	ScLct 	LLegcw: PLcz& Me c-cLvo SoteLo. 

• 	TpO ce reoorrLo{o: LeciL. 

• 	Tipo Me rdC: teo'bLevtL. 

• 	DstoLc: 3,' KvtS. 

• 	 1 hoya cprox. 

• 	DfLovLt&: baja, 

• 	&ovevcíoves: prLitovero j vercIAo. se  

?ee reLLzcw a pLe, en, 	 cí-oLet o o &oboLLo. 
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