EN RUTA CON LA AMPA: OLMEDO
7 de Octubre de 2018
Estimadas familias:
Estamos inaugurando el nuevo curso 18/19 y para daros la bienvenida desde la AMPA estamos preparando una
salida para pasar una jornada de domingo diferente con el objetivo de fomentar la convivencia en la gran familia
salesiana de la que todos formamos parte.
Nos vamos a Olmedo, en la provincia de Valladolid, pasaremos una jornada completa visitando el parque
mudéjar en miniatura y el palacio del Caballero de Olmedo, con su particular representación.
Hay varias opciones, para que cada familia escoja la que más se le adapte. Coche particular o autocar y llevar
comida o comer en establecimientos que ofrece el pueblo. Hay que decidirse en el momento de hacer la
inscripción, antes

del 3 de octubre (a través de los tutores). Los precios son:

Adultos: Entrada conjunta 7,20€ (Parque mudéjar y Palacio del Caballero Olmedo)
Niños a partir de 6 años: 5.75€
Niños hasta los seis años: gratis.
El horario de salida de Salamanca, sería a las 10:00 h. (escaleras del cole) para quienes escojan la opción del
autobús) y el regreso sobre las 18:00.
Del precio del autobús si fuera necesario, horarios de actividades, otros precios de visitas y forma de pago se
informará a los interesados una vez conozcamos el número de solicitudes.

Nombre del alumno: ……………………………………………………………………………………. Curso: ……….….. Grupo: ………….
Nº de Adultos: …………………. Nº de niños (incluido el alumno)……………………………
Teléfono de contacto (obligatorio): ……………………………..…… e-mail:……………………………..……………………………………
(Marcar lo que proceda)
Viajaré:

Con mi coche particular
En autobús (se requiere un número mínimo de personas).

Por la mañana:
Opción A: Visita al parque mudéjar en miniatura.
Opción B: Visita libre por el pueblo conociendo sus rincones

Comida:

Recomendamos que cada familia lleve su comida y nos reunamos en el parque Lope de Vega
para disfrutar todos juntos.
No obstante, quien lo desee puede comer en alguno de los múltiples restaurantes con los que
cuenta el pueblo.

Por la tarde:
Opción A: Visita al palacio del Caballero de Olmedo y ver su representación.
Opción B: Visita libre por el pueblo conociendo sus rincones.

