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COMIENZA EL PROYECTO 'CAMINA POR EL
VISO DEL ALCOR' CON TRES SENDEROS
POR EL ESPACIO NATURAL DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, a través de
la Delegación de Deportes, anuncia que este
sábado, 5 de marzo, comienza el proyecto Camina
Por El Viso del Alcor con el que la ciudadanía
podrá conocer el espacio natural, las fuentes o los
miradores del municipio con diferentes rutas
guiadas por Fuente del Sol. Manuel Salvat, Titular
de Deportes, agradece la colaboración de la
asociación cultural y de los trabajadores de la
Delegación, José Manuel Fernández y Arturo
Pavón, por "poner hacer de El Viso uno de los

lugares donde se puede disfrutar de senderos que aúnan cultura, naturaleza y deportes".

 

Para participar en las rutas, se deberán inscribir las personas interesadas en la aplicación ReservaPlay, habrá
150 plazas disponibles por ruta. Las fechas de las rutas son las siguientes:

 

Sendero Mágico Corazón de Los Alcores (10 km): 5 de marzo a las 10:00.

Ruta de las Fuentes y Los Miradores (7 km): 19 de marzo a las 10:00.

Sendero Mágico Corazón de Los Alcores (10 km): 2 de abril a las 10:00.

 

Salvat declara que se están colocando señalización de madera por el Parque de la Muela con el objetivo de
orientar a "las muchas personas que nos visitan cada día y que desean hacer uso de las rutas que ponemos en
marcha por parte del Ayuntamiento". Por lo que el Delegado cree que desde el Consistorio se sigue invirtiendo y
apostando por el Parque de la Muela.
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