A.P.A

Compañía de María (Logroño)

Queridas familias:
Desde la Asociación de Padres del Colegio hemos programado en MAYO-JUNIO 2017 varias actividades que esperamos cuenten con
vuestra participación.
Para participar en dicha actividad es necesario ser socio de la APA, y llamar al tfno 699.55.00.01 para reservar plaza de 16,00 a 20,00
horas, a partir del día 17 de Mayo de 2017 miércoles.
Debe indicarse el nº de socio y titular al apuntarse así como un teléfono de contacto.
Al ser un número de plazas limitado, estas se reservan por el orden de llamada, hasta agotar las mismas, por lo que os aconsejamos no lo
dejéis para el último momento.
●Visita Guiada Castillo Nalda (La Rioja).
Fecha: Sábado 27 Mayo 2017, a las 11,30 horas.
Anímate a conocer el yacimiento arqueológico del Castillo de Nalda “Señorío de Cameros” cuyas primeras referencias se encuentran en las
crónicas del rey Fernando IV en 1299 y que estuvo abandonado y cubierto por la maleza hasta finales de 2012.
Actividad GRATUITA. El traslado hasta el lugar es por cuenta de los socios. Salida desde el Arco de la Villa en la Plaza. Se ruega
puntualidad.
●MADRID. Faunia y Parque Europa
Fecha: viernes, 9 Junio 2017, a las 6,25 hs.
Faunia es un parque temático de la naturaleza que, ofrece la combinación perfecta entre un ecosistema natural y un zoológico tradicional. Hay
más de 700 especies de animales y más de 1.000 especies vegetales diferentes. Comida por libre. Hay restauración y zona pic-nic.
A las 19,30 hs nos acercaremos a Torrejón de Ardoz y visitaremos el Parque Europa con réplicas de 18 monumentos europeos, zona verde y
de ocio.
Salida de Logroño en autobús 6,25 hs (calle Senado). Se ruega puntualidad. Regreso: Salida de Madrid a las 21,00 hs con dirección Logroño.
Precio de la actividad: 22 € adultos/ Niños Educación Infantil 14 € y Niños Primaria-ESO 15 €.
Además se puede reservar Menú tipo buffet por 9,50 € por persona independientemente de la edad.
Para confirmar la plaza es necesaria abonar el importe establecido antes del 1 de Junio. En caso de impago se perderá la plaza. En el
supuesto de no poder ir no se devolverá el dinero.
●Zugarramurdi (Navarra) y Playa Hossegor (Francia).
Fecha: Domingo, 18 Junio 2017, a las 8,00 hs.
Las Cuevas de Zugarramurdi o Cuevas de las brujas son especialmente conocidas porque hacia 1.610, en el Auto de Fe de Logroño la Santa
Inquisición procesó a más de 30 personas, conoceremos la gruta donde se realizaban los supuestos aquelarres y el museo dedicado a brujería.
A continuación iremos a la bonita localidad de Hossegor en la Landas francesas conocida por sus playas de fina arena y el lago marino.
Comida por libre. Es obligatorio llevar la documentación personal y en el caso de menores el libro de Familia.
Salida de Logroño en autobús 8,00 hs (calle Senado). Se ruega puntualidad. Regreso: Salida de Hossegor a las 19,00hs con dirección
Logroño.
Precio de la actividad: De 6 a 12 años 5 € / Mayores de 12 años 8 €.
Para confirmar la plaza es necesaria abonar el importe establecido antes del 1 de Junio. En caso de impago se perderá la plaza. En el
supuesto de no poder ir no se devolverá el dinero.
●Destilería Pacharán LA NAVARRA .Polígono Industrial la Alberguería s/n, Viana (Navarra)
Fecha: Jueves 29 Junio 2017, a las 11,30 horas.
Conoceremos la Destilería y el proceso de elaboración del pacharán, alambique, laboratorio, etiquetas así como el embotellado y bodega.
Duración aproximada una hora.
Actividad GRATUITA. El traslado hasta el lugar es por cuenta de los socios. Se ruega puntualidad.

Os animamos a participar en las mismas y esperamos que sean de vuestro agrado.

