¿Está buscando una manera de pasar tiempo al aire libre con los niños? Únase al San
Diego River Park Foundation y celebre el Día De Las Madres en la Naturaleza!

Caminata del Día De Las Madres y Picnic
en la Reserva Ecológica Eagle Peak Ranch

Domingo, Mayo 13, 10 am – 2 pm
Lugar: Eagle Peak Ranch (cerca de Julian)
Eagle Peak Ranch es una reserva ecológica de 541 acres perteneciente al
San Diego River Park Foundation, he incluye un lindo sendero de más o
menos 2 millas de distancia ida y vuelta llamado Pond Loop Canyon Bridge
Trail que pasa por un puentecito y da la vuelta a un estanque. La caminata
en si es fácil, y le lleva por laderas verdes, un bosque de árboles robles, y
lindos humedales, hasta llegar a dar al mirador de un hermoso cañón!
Durante la caminata los niños tendrán la oportunidad de asistir a
verdaderos científicos y participar en una búsqueda de “tesoros” usando
una aplicación (app) muy divertida!

Para más información visite:
www.sdriverdays.org

Dirección:
 Tome la I-15 N
 Use la Salida/Exit 17 para Mercy Rd., con direccion a Scripps Poway
Pkwy
 Haga una derecha en Scripps Poway Pkwy, y siga por 8.6 millas
 Haga una izquierda para tomar la CA-67 Norte (Esta carretera se
convierte en CA-78 una vez que llega a Ramona), y continue por 32
millas
 Pasando Wynola, haga una derecha en la calle Pine Hills Rd.
 Después de 1.6 millas, haga una derecho en la calle Eagle Peak Rd.
 Continue por otras 3 millas (esta calle se convierte en una calle de
tierra no asfaltada pero es bien mantenida), y busque un portón
abierto con nuestro letrero a su derecha después de haber pasado del
marcador de millas # 3.

Por favor, traiga zapatos robustos (no sandalias) y protector
solar. Traiga suficiente agua, almuerzo para su grupo y un
mantelito para el picnic.

