
Los fines de semana en bicicleta regresan a Lake Washington Boulevard este verano 
 
Vuelven los Domingos en Bicicleta y tendrán lugar durante varios fines de semana este verano, 
¡desde el viernes al atardecer hasta el lunes por la mañana! 

Durante fines de semana programados desde mayo a septiembre, una parte de Lake 
Washington Boulevard estará cerrada a vehículos motorizados desde el viernes a las 7 p. m. 
hasta el lunes a las 7 a. m. El Departamento de Parques y Actividades Recreativas de Seattle 
(Seattle Parks and Recreation) invita a toda la comunidad a andar en bicicleta, correr o pasear 
por el bulevar entre la entrada al Parque Seward y la playa del Parque Mount Baker durante 
estas horas. 

Acceso local: Se permite el acceso a las personas que conducen a los hogares a lo largo del 
bulevar ya que residen allí, están de visita o van a hacer entregas desde la calle transversal más 
cercana. 

Los estacionamientos están abiertos y serán accesibles desde la calle transversal más cercana 
(ver detalles del estacionamiento y mapa a continuación). 

Las fechas del evento en 2022 son: 
Mayo 20-23; 27-31 
Junio 10-13; 24-27 

Julio 1-5; 15-18 
Agosto 12-15; 19-22 

Septiembre 2-6; 16-19 

 
Los parques de Seattle con estacionamiento gratuito cerca de la ruta de los Domingos en 
Bicicleta incluyen: 

• Parque Colman, 1800 Lake Washington Blvd. S 
• Parque Mount Baker Beach, 2521 Lake Park Dr. S 
• Parque Stan Sayres Memorial, 3803 Lake Washington Blvd. S 
• Adams St Boat Launch, 4200 Lake Washington Blvd. S 
• Ferdinand St Boat Launch, 5018 Lake Washington Blvd. S 
• Parque Seward, 5900 Lake Washington Blvd. S 



 

Mapa de la ruta para bicicletas y acceso a estacionamientos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Acceso al muelle Stan Sayres Boat Launch y al centro de remo y vela Mt Baker 

Rowing & Sailing Center 

 

 


