Campo de
juego con césped

Finley Community Park
Área de picnic para grupos grandes
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Capacidad 80-200 • Asientos máximos: 144
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Área de picnic
para grupos grande
Hacia el área de picnic
paragrupos pequeños

2060 West College Ave. • Santa Rosa • California
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Parrillas
Estacionamiento para
discapacitados

Baños
Mesa de picnic

Área de picnic para
grupos grandes

(incluye 3 cenadores)

Tacho de basura

Cada cenador tiene:
(6) mesas de 8 pies
(1) una parrilla grande
* Tenga en cuenta que los
cenadores no se pueden
alquilar individualmente
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2
Pistas para
Juegos de herraduras

Hacia College Ave.

Dirreciones para llegar a Finley Park:

Nº mínimo de personas: 80

Hacia el Centro comunitario
de Finley, centro de natación
y zona de recreación para niños

(lleve sus propias
herraduras)

Cancha de basketball

Stony Point Road

Desde la carretera
hacia el sur
• Tome la salida College Ave., doble a la derecha en College Ave.
• Siga hacia el oeste aprox. 1.5 millas hacia Stony Point Rd.
• Doble a la izquierda en Stony Point Rd, siga aprox. 1/4 milla
hasta el primer semáfo.
• Doble a la izquierda en la playa de estacionamiento.
Desde la carretera
hacia el norte
• Tome la salida College Av, doble a la izquierda en College Ave.
• Siga hacia el oeste aprox. 1.5 millas hacia Stony Point Rd.
• Doble a la izquierda en Stony Point Rd, siga aprox. 1/4
milla hasta el primer semáforo.
• Doble a la izquierda en la playa de estacionamiento.
El acceso al estacionamiento para el área de picnic es
desde Stony Point Rd.

