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www.ampassacramento.org
Circular: 13/2018-19

Fecha: 09/04/19

CAMBIO DE FECHA: ARANJUEZ EN RUTA
Cuándo:
Dónde:
Hora:
Recomendado:
Coste:

Domingo 12 de mayo
Estación de Atocha
La actividad se realizará durante toda la mañana
Salida del tren 9:20 h
Público familiar

Socios: adultos y niños 10 €
No socios: adultos y niños 17 €
El precio incluye un viaje de ida y vuelta en tren Cercanías de Madrid, desde la estación
de Atocha hasta la estación de Aranjuez + Ruta en Tren turístico (Chiquitrén) +
actividad al aire libre en Aranjuez.

Comenzará con la recogida del grupo por parte del guía en la estación de Aranjuez aproximadamente a las
10:10, para iniciar la ruta en el Chiquitrén, a través del cual podrás descubrir la belleza del centro histórico y
la inmensidad de los jardines reales, adentrándote entre los árboles centenarios, fuentes, chinescos,
estanques, museos y la rica flora y fauna que conforma la obra de arte de los Jardines del Príncipe (unos 50
minutos).
El tren finalizará su recorrido en el Club de Piragüismo de Aranjuez. En las instalaciones realizaremos dos
actividades: la primera consistirá en una gymkana aventura, en la que guiados por monitores expertos
realizaremos pruebas de tiro con arco, relevos de skies gigantes, tira de soga, carreras de sacos y zancos,
pruebas de equilibrio, etc. (1 h aproximadamente y la segunda, en la que los participantes disfrutarán de un
paseo en piragua por el río Tajo (para adultos y niños a partir de 6 años).
Tiempo libre para comer por cuenta de cada familia y a las 17:30 el guía dará por terminada la actividad
acompañando al grupo a la estación de Renfe.
Inscripciones:
Plazas:
Plazo máximo:
Cómo:

Recogida de
entradas:

25 plazas, que se adjudicarán por riguroso orden de recepción de solicitudes y previo pago de
las entradas por transferencia bancaria a la cuenta el AMPA
Hasta el martes 30 de abril
Realizar la inscripción en el https://forms.gle/1dhj9C9AKUBeW9788 y el abono de las entradas en la
cuenta del AMPA ES53-0075-0427-45-0600303474. Imprescindible enviar el justificante de pago a
info@ampassacramento.org.
Avisaremos mediante correo electrónico de la fecha y hora d ela recogida de entradas

La Junta Directiva

