Capacidad:
Área para grupo pequeño = 50
Área para grupo grande = 150
Asientos máximos:
Área para grupo pequeño = 40
Área para grupo grande = 80

Howarth Park

630 Summerfield Road • Santa Rosa • California

Área de Picnic Upper Oak (Instalación rústica, suelo irregular)
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NOTA:
Estaciónese en los puntos designados,
estacionamiento para un auto solamente.
x
Todos los demás serán multados.

Dirreciones para llegar a Howarth Park:
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• Tome la salida de carretera 12 East hacia Sonoma.
• Atraviese la intersección Farmer ’s Lane
(Ahora se encuentra en Hoen Ave., siga 1.5 millas)
, de milla.
• Doble a la izquierda en
• Doble a la derecha en la entrada Howarth Park.
• Siga el camino hacia el estacionamiento cerca del
área de picnic.

Establo
de animales

x

Big K–Land/Renta de lanchas en Lake Ralphine

Patio de la tierra
de la imaginación

Horario de primavera/otoño: Fines de semana y días
festivos 11am–5pm (si el clima lo permite)
Horario de verano: Lun a Jue, 11am–4:30pm,
Sáb y Dom 11am–5pm
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Visite www.howarthpark.com para obtener
información adicional.

