EXCURSIÓN FIN DE CURSO APA:
CANTABRIA · 16 DE JUNIO
Como actividad de fin de curso hemos organizado, para los socios de la APA, una excursión a
Cantabria. El viaje se realiza exclusivamente en autobús y las plazas son limitadas.

07.30 SALIDA DESDE C/ SENADO (Logroño)
09.30 VISITA A FÁBRICA DE ANCHOAS “CONSERVAS EMILIA”
Tras la recepción asistiremos a la proyección de un vídeo y posteriormente haremos un recorrido por el
área de producción. La visita finalizará con una pequeña degustación.

11.00 SALIDA Y RUMBO AL ZOO DE SANTILLANA DE MAR
La visita en el zoo es libre y los niños tienen la opción de “Ser cuidador por un día”.

COMIDA
La comida puede ser libre o en el restaurante “La Serreta” en el que, para grupos, hemos acordado:
Menú adulto: plato único de paella mixta (con verdura, carne y marisco) y ensalada mixta compartida cada dos
personas.
Menú infantil: pasta con chorizo y tomate. Queso rallado aparte. Aperitivo: aceitunas y patatas fritas.
Pan, bebida y postre (yogur, tarrina de helado o fruta de temporada) incluidas en el precio.

17.30 SALIDA HACIA LAS CUEVAS DE ALTAMIRA
Visita en grupo y guiada a la Neocueva que presenta Altamira tal y como era hace cuando la habitaron
distintos grupos de cazadores-recolectores. La Neocueva es una reproducción rigurosa, basada en el
estudio de las técnicas y materiales empleados en época prehistórica.

19.00 RUMBO A SANTILLANA DE MAR Y TIEMPO LIBRE
21.30 SALIDA HACIA LOGROÑO
PRECIOS DE LA EXCURSIÓN
Adulto: 15€
Niño con entrada libre en el zoo: 10€
Niño con entrada “Ser cuidador por un día” en el zoo: 18€
Comida opcional: Adulto 12€ y niño 8€
Para participar es necesario ser socio de la asociación y reservar plaza en el teléfono 699 55 00 01 de
16.00 a 20.00h, los días 30 y 31 de mayo. El número de plazas es limitado y se reservan por orden de
llamada hasta agotar las mismas. Para confirmar la plaza es necesario abonar el importe de la excursión
el martes 5 de junio (Día de atención al socio) de 11 a 11.30h y de 16.00 a 16.45h en la sala de la APA.
En caso de impago se perderá la plaza. En el supuesto de no poder ir a la excursión, no se devolverá el
dinero. A los asistentes a la excursión se ruega puntualidad.
Al apuntarse y abonar el importe de la excursión es necesario indicar:
Número de socio y titular (por teléfono)
Teléfono de contacto (por teléfono)
Reserva de comida (al abonar la excursión)
Cuidador por un día (al abonar la excursión)
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