
Será muy grato contar con su presencia

La actividad se realizará el próximo sábado 27 de junio a partir de las 
10:30 horas, en Rambla y Calle 22 del balneario Guazuvirá Viejo.

Inauguración Sendero de la Rampa en Guazuvirá
El Gobierno de Canelones, junto al Municipio de Floresta y la Comisión de Fomento de 
Guazuvirá Viejo, tiene el agrado de invitar a usted/es a la inauguración del Sendero de la 
Rampa, un acceso a la playa en madera con cartelería y zonas de descanso ubicado en Calle 
22 y la rambla de dicho balneario.

 
Invitación 

 
El Gobierno de Canelones junto al Municipio de Floresta y la Comisión de Fomento de Guaz

el agrado de invitar a usted a la inauguración del Sendero de La rampa , un acceso 
madera con cartelería y zonas de descanso ubicado en calle 22 y la rambla de dicho balneario.

idad se realizará el próximo Sábado 27 de junio a par�r de las 10:30 hs., en Rambla y calle 22
del Guazuvirá Viejo. 

Será muy grato contar con su presencia 

 

te Sendero constituye un acceso a la costa con equipamiento y accesibilidad 
especial, amigable con el entorno, fruto del trabajo conjunto del Gobierno de 
Canelones, el Municipio de La Floresta y la Comisión de Fomento de Guazuvirá. 
El entorno de la costa canaria donde se consolidó este equipamiento
aracteriza por una amplia cuenca visual, posee un paisaje privilegiado, puesto en 

valor para el recorrido, disfrute, conocimiento y reconocimiento de nuestros 
ecosistemas.  

Sendero e suma al conjunto de senderos ya construidos en 
distintas zonas del territorio canario, con el objetivo de facilitar el conocimiento de
valiosos ecosistemas de nuestro departamento, fortaleciendo el compromiso de 
vecinas y vecinos con el cuidado de nuestros recursos naturales. 

Este sendero constituye un acceso a la costa con equipamiento y accesibilidad especial, 
amigable con el entorno, fruto del trabajo conjunto del Gobierno de Canelones, el 
Municipio de La Floresta y la Comisión de Fomento de Guazuvirá.

El entorno de la costa canaria donde se consolidó este equipamiento se caracteriza por 
una amplia cuenca visual, posee un paisaje privilegiado, puesto en valor para el recorrido, 
disfrute, conocimiento y reconocimiento de nuestros ecosistemas.

El Sendero de la Rampa se suma al conjunto de senderos ya construidos en distintas zonas 
del territorio canario, con el objetivo de facilitar el conocimiento de valiosos ecosistemas 
de nuestro departamento, fortaleciendo el compromiso de vecinas y vecinos con el 
cuidado de nuestros recursos naturales.


