Marlborough Lee – Una Ciudad Un Libro

¡uu uu!
¡Hay búhos escondiéndose por todo Marlborough!
¿Los puedes encontrar todos?
Busque los búhos con el logo de Marlborough Reads prominentemente mostrado en negocios del área.
Cuando encuentres uno, cortésmente pida una estampa y anotas tu encuentro aquí.
Estampa

Donde fue encontrado

Fecha

Estampa

Donde fue encontrado

Fecha

La búsqueda para los búhos de Marlborough empieza el 4 de octubre y termina el 14 de Noviembre 2015.
Los búhos no estarán disponible después de 14 noviembre.

Marlborough Lee – Una Ciudad Un Libro

¡uu uu!
¡Hay búhos escondiéndose por todo Marlborough!
¿Los puedes encontrar todos?
Busque los búhos con el logo de Marlborough Reads prominentemente mostrado en negocios del área.
Cuando encuentres uno, cortésmente pida una estampa y anotas tu encuentro aquí.
Estampa

Donde fue encontrado

Fecha

Estampa

Donde fue encontrado

La búsqueda para los búhos de Marlborough empieza el 4 de octubre y termina el 14 de Noviembre 2015.
Los búhos no estarán disponible después de 14 noviembre.

Fecha

IMPORTANTE:
 Cazando búhos requiere sigilo y respeto para el hábitat. Los

¿Puedes encontrar todos los

negocios que protegen los búhos pueden estar ocupados.
Porfavor sean pacientes y respetuosos de su tiempo.

CLAVES:
 Cafeína and arte en un edificio restaurado
 La vieja estación parque de bomberos tiene vino fino &
comida ahora
 Cuidando por las mascotas de Marlborough por 25 años
 No es helado – ¡es yogurt!
 Restauran en la calle Main con un toldo violeta
 Puedes hacerte un peinado en una factoría de zapatos
renovada
 Una ferretería operada por la misma familia por 3
generaciones
 Un deli local que se cree que esta en California
 ¡Centro de jardín, helado, & mini-golf!
 La Mona Lisa te da la bienvenida en la puerta
¿Atascado? Descifra donde se esconden los buhos:

noompaciss tev nilcic
titifru zorfen toygur
mursaid hari losan
bormtratet's marf
stop droa rat trecen

het niv nib
nimnock pupsly
natsa rucz leid
eth fecofe folt
nami estert face

buhos escondidos en
Marlborough?

Libro Oficial De:
Nombre (imprima cuidadosamente)

Telefono:
Entregue su forma completada en la biblioteca de Marlborough O
traerla a las ceremonias concluyentes el 14 de noviembre para
participar en los premios! Tienes que encontrar TODOS los búhos
para quilificar.
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