¡Hoy es un buen día para jugar!
Y hemos preparado juegos
diversos con latas, envases,
ruedas, tablones... muchos
objetos que se pueden usar
de maneras diferentes a las
habituales.

4

3

Porque nos gusta cuidar el
planeta.
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Te invitamos a compartirlos
con nosotros: entra, busca,
investiga, juega y disfruta.
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¡Es para ti!
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Egun ederra gaurkoa,
jolasean aritzeko!

9
8

Era askotariko jolasak prestatu
ditugu lata, ontzi, gurpil eta oltzarrekin...
hamaika objektu, ohi ez bezala erabil
ditzagun.
Planeta zaintzea gustuko dugulako.
Zatoz gurekin horiek partekatzera: sartu,
bilatu, ikertu, jolasean aritu eta gozatu!
Zeuretzat da eta!
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RUEDA QUE RUEDA
GURPIL ARTEAN BUELTAKA
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CIRCO RECIRCO
ZIRKO-MIRKO
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COCINA DE LAS MARAVILLAS
MIRARIEN SUKALDEA
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COSQUILLAS SONORAS
KILI-KILI SOINUDUNAK
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EMBARCADERO
ONTZIRALEKUA
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HABLAR POR UN TUBO
BERRIKETAN TUTUETAN BARNA

3

RECONSTRUCCIONES
BERRERAIKUNTZAK
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REBEBÉ de 0 a 4 años
GU-GU GA-GA GUNEA 0-4 urte

9

QUÉ PINTO YO EN ESTA CASA
ETXETXOAN, MARGO-MARGOKETAN

ACCESO A ZONA DE JUEGO
SARBIDEA, JOLASGUNERA

i

PUNTO DE INFORMACIÓN
INFORMAZIO-GUNEA

Espacio de juego con elementos reutilizados, en los Jardines de Vista Bella, Parque de la Taconera
Jolasgune bat, birziklatutako osagaiekin. Vista Bellako lorategietan (Taconera parkea)
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Taconerako parkea –Vista Bellako lorategiak bertan daude–
Iruñeko antzinakoena eta ederrena da.
Frantses estiloko parke erromantikoa da eta hiriko harresien
inguruetan kokaturik dago, Donejakue bideko pasabide nagusia
ondoan duelarik.
Askotariko landareak ditu, munta handiko zuhaitzak eta lorategi
zainduak.
Hori guztia, gaur, jolasgune bihurtuta. Gozatu parkeaz, eta
zaindu ezazu!

El parque de la Taconera, con los jardines de Vista Bella, es el
más antiguo y hermoso de los parques de la ciudad.
Es un parque romántico de estilo francés, situado en el contexto
de las murallas de la ciudad junto al casco antiguo, y lo bordea
el eje del camino de Santiago.
Posee una vegetación muy variada, con árboles de gran porte
y cuidada jardinería.
Hoy acoge este espacio de juego. ¡Disfruta del parque y
cuídalo!
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