
redes sociales de
capitan trash wheel

Busqueda del tesoro:
bingo de paseo por la naturaleza

Masonville Cove diversion en linea

aventuras de septiembre

Si usa Facebook, Instagram o Twitter, conéctese con
Captain Trash Wheel de Masonville Cove. Verás
todo tipo de publicaciones emocionantes sobre lo
que sucede cuando no estás cerca.

Utilice esta hoja de BINGO para salir y buscar vida silvestre en Masonville
Cove! Cuando encuentre un elemento en la hoja, marque la casilla.
Cuando tienes cinco seguidos, ¡tienes BINGO! Luego, tome una foto de su
tarjeta BINGO completa y cárguela en Facebook y etiquete al Capitán
Trash Wheel.

¡Vea estas actividades interesantes que lo ayudarán
a visitar y aprender sobre Masonville Cove desde su
propia casa! Aprenda sobre la vida de nuestras
águilas, o conozca de cerca al Capitán Trash Wheel.
Vaya a masonvillecove.org/onlineresources

Tiene un smartphone?

¡Pruebe estos sitios para interactuar con
Masonville Cove de una manera nueva!

@CaptainTrashWheel

@CaptTrashWheel

@CaptainTrashWheel
?

Para preguntas y ayuda por favor llame: 410-246-0699 x100
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sendero piscina vernal
El circuito es 113 metros
Un sendero muy fácil
Gran lugar para ver pájaros

centro educativo
Registrarse en la estación cerca de
la puerta
El edificio y los baños están
cerrados al público debido a las
precauciones COVID19
Mira la vista de la cala desde la
terraza trasera

sendero del prado
Aproximadamente 260 metros
Circuito esta 500 metros (Sendero y
Vía de acceso) 
A través de hermosos prados
restaurados

muelle de pesca
Disfruta gran vistas de Baltimore
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Sendero del capitan
Aproximadamente 161 metros
El sendero va a la costa y
excelentes vistas de Captain Trash
Wheel

mirador del capitan
Gran lugar para tomar un foto
de Captain Trash Wheel


