Visita El Parque El Canyar de les Portelles
Visita el espacio natural más importante del interior del municipio

Descripción

Dirección

Actividades de ocio
Tipo: Rutas y excursiones
Fechas::
Starts: 25/05/2018
Ends: 12/02/2019

Ciudad: Mutxamel

VISITA EL CANYAR DE LES PORTELLES
¿Todavía no conoces este parque? Ubicado frente a la Casa de la Cultura es el espacio natural más importante del
interior del municipio. El pulmón verde del pueblo.
En él se puede disfrutar de un entorno armónico y relajado desde el que pasear y gozar de los múltiples actos al aire
libre que en él se organizan, como la pintura en familia, el strret food market, el día de la familia y muchos más.
Además tiene una zona de columpios, merenderos, un restaurante y una zona de petanca.

Un sitio perfecto para visitar en familia
Los horarios para visitarlo son:
De lunes a domingo:
Del 15/06 al 15/09 de 10:00 a 23:00 (cerrado del 8 al 13 de septiembre)
Del 16/09 al 31/03 de 10:00 a 20:00
Del 01/04 al 14/06 de 10:00 a 21:00
Ubicación: Calle Juan XXIII s/n

VISITA EL CANYAR DE LES PORTELLES
Encara no coneixes aquest parc? Situat enfront de la Casa de la Cultura és l'espai natural més
important de l'interior del municipi. El pulmó verd del poble.
En ell es pot gaudir d'un entorn armònic i relaxat des del qual passetjar i gaudir dels múltiples
actes a l'aire lliure que en ell s'organitzen, com la pintura en familia, el dia de la familia, el street
food market i molts més.
A més té una zona de gronxadors, berenadors, un restaurant i una zona de petanca.
Un lloc perfect per visitar en familia.
Els horaris per visitar-ho són:
De dilluns a diumenge:
Del 15/06 fins al 15/09 de 10:00 fins 23:00 (tancat del 8 al 13 de setembre)
Del 16/09 fins al 31/03 de 10:00 fins 20:00
Del 01/04 fins al 14/06 de 10:00 fins 21:00
Ubicació: Carrer Joan XXIII s/n

Información elaborada por:
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