TURISMO

Los errores del plano de Zamora realizado por
el actual equipo de gobierno

29, enero, 2016.•
No se nombra ni la piscina del Tránsito ni la de Higueras, en el
caso de esta última ni siquiera aparece el dibujo
•
En el número 13 de ‘Puntos de Interés’ falta por añadir la
denominación de San Salvador a la Catedral de Zamora
•
En el número 49 de ‘Puntos de Interés’, la Estación de
Autobuses no figura un icono o un símbolo más llamativo y no sólo un
número en color naranja
•
La Iglesia de San Lázaro está confundida de calle al igual que la
piscina climatizada de Los Almendros
•
La Fundación Rei Afonso Henriques se encuentra ubicada en un
lugar en el que no está. Se omite la calle de atrás y se añade una que no
existe
•
La Plaza de San Esteban y aledañas no están mal, sino que
están desastrosamente mal: se han comido calles y las calles
Mariquince, Toral y Paz están alteradas
•
Sucede lo mismo con las calles Corral Pintado y Sacramento, ya
que sus ubicaciones distan mucho de donde realmente son
•
Ha puesto plaza Nicasio Gallego y es calle
•
No emplea el símbolo identificativo de Pensiones (P),
Apartamentos (AT) y Albergues (A); utilizando para todos el símbolo
(H) que sólo debería referirse a Hoteles
•
El Camping Ciudad de Zamora, a día de hoy está cerrado aunque
sabemos que en los próximos meses se podría abrir pero quizá no se
llegue
•
El mínimo y simple área de autocaravanas ni siquiera aparece en
el plano
•
Dado que hay eventos deportivos cada fin de semana y vienen
tantos seguidores de otros equipos, se debería remarcar el pabellón
Ángel Nieto con un símbolo más significativo
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