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Elena Parlange os invita a un recorrido, en el 

que da vida a casas abandonadas del casco 

urbano de Fresnedi l las de la Ol iva recreándo a 

través de sus pinturas situadas en puertas y 

ventanas a los habitantes y animales que al l í 

vivían y que ahora vuelven a habitarlas.  

Escenas divertidas con múltiples personajes y 

animales con las que los más pequeños podrán 

seguir el juego de pistas que el hada esconde 

en los cuadros. 

La Ruta “Casasconvida” forma parte del proyecto 

turístico del Ayuntamiento de Fresnedil las de La 

Oliva y está dedicado a sus habitantes ¡A todos 

ellos, ya les pertenece!

¡Descubre!

                          ¿Dónde Vivo?

        ¿Dónde me escondo?

¿Desde dónde te hacen una foto mientras paseas? 

¿De qué raza es el perro del bodeguero?

¿En qué casa juegan los niños boca abajo?

¿De dónde bebe el pajar ito carbonero?

¿Qué personajes telev is ivos se alojan en la Hospedería? 

¿Desde dónde se siguió la l legada del hombre a la luna?

No te vayas sin ver al cabal lo en su cuadro y contarnos 
qué le revolotea! !

  So y  e l 
hada  de 
Fresnedi l las

 ¿Juegas 
  conmigo?

casasconvida.elena@gmail.com

      Rutacasas 
convida
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