VIAJE FIN DE CURSO 2017
AMPA IES DON BOSCO de ALBACETE

Esta A.M.P.A. está organizando un viaje para visitar

TERRA NATURA+AQUA NATURA en Murcia, el día

16 de Junio, sábado del 2018,

los interesados en asistir a este viaje deberán rellenar la hoja de
inscripción, cortar por la línea de puntos y dejarla en el buzón del AMPA situado en la entrada del Colegio, también
podéis escanear la inscripción y mandarla al correo ampaiesdonbosco@gmail.com o pasarse los jueves por la sala
de la A.M.P.A.
(Aula-109) de 11:00 a 12:00 horas, los días 17, 24 Y 31 de Mayo fecha que terminará el
plazo de inscripción. Se facilitará el día 22 martes de 19:00 a 20:00 h para aquellos que no puedan venir por
la mañana.

El pago se realizará una vez terminado el plazo de inscripción (avisaremos por WhatsApp).
PRECIOS (Incluyen: Entrada al parque y autobús “comida no incluida”)
Existe la posibilidad de entrar comida para los que quieran comer por libre.
Aquellos que prefieran comer en el restaurante el precio del menú es de: adultos 10€ y niños 7€ que se abonará en el
restaurante.

PRECIO DE ENTRADA Y AUTOBÚS:
ENTRADA ADULTOS:

23€

ENTRADA ESCOLAR NIÑOS (PRIMARIA, ESO y BACHILLER)

19€

ENTRADA AL PARQUE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

GRATIS

(SOLO PAGAN AUTOBÚS 9€)

IMPORTANTE: Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción teniendo preferencia los socios.
NUMERO CUENTA: Globalcaja

ES60 3190 0073 6349 3374 1425 deben poner de concepto el nombre
del cabeza de familia y traer una copia del ingreso junto con la solicitud de inscripción del viaje y traerlo los días
mencionados anteriormente.
Teléfono para cualquier duda: 667 45 88 87
La Junta Directiva
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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