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17 de Marzo al 20 de Marzo de 2016



PROGRAMA 
N-VI

Comida en Ataquines (Valladolid
) 

JUEVES, 17 de Marzo 

VIERNES, 18 de Marzo 

SABADO, 19 de Marzo 

DOMINGO, 20 de Marzo 

Salida a las 7:45 

Santiag
o Berna

beu 

Comida en Ataquines (Valladolid
)

Visita a Segovia

Alojamiento
, cena y jueg

os

en Residenc
ia P. Manya

net 

Llegada hacia las 22:00 

(Comida en ZOO) 

DISFRUTEMOS DE LA EXCURSION
Esta excursión seguro que será inolvidable.
Para ello todos debemos poner algo de
buen humor, un poquito de ilusión y cumplir
una serie de observaciones que nos ayudarán
a que todos disfrutemos del viaje. 

En las atracciones de agua usa una capa
impermeable y utiliza una riñonera para
llevar contigo monedero, cámara y otros
útiles que necesites. 

Cuando compres un recuerdo, pregunta
primero el precio y piensa que muchas veces
(sobre todo en los parques temáticos)
los regalos de recuerdo son muy caros. 

El uso de los móviles queda restringido
para llamar por la mañana o por la noche.
Debemos hacer un uso razonable de estos
aparatos 

Sé puntual en llegar a los sitios donde hemos
quedado todo el grupo. Recuerda que los
retrasos perjudican a toda la excursión. 

En todo momento permanece atento a las explicaciones
e indicaciones de los profesores y de los guías.. 

No podemos perder buenas costumbres, por eso
deberás hacer la cama todos los días 

En los Parques de Atracciones y en el Zoono te separes de tus compañeros. 

En todo momento, en el Autobús, en la mesa, en los museos,
en la habitación.. debemos portarnos con corrección. 

Aporta lo mejor de ti mismo para queesta excursión sea inolvidable 

PARQUE WARNER 

ZOO DE MADRID 

PLAZA DE ORIENTE 
MUSEO DE CIENCIAS 

Com
ida en
 el Pa
rque 

EL ESCORIAL 



JUEVES 17 DE MARZO

En la
ResidenciaPadre Manyanet

nos alojaremos. En sus instalaciones
desayunaremos y cenaremos todos
los días. Después de cenar podréis
jugar en sus magníficas instalaciones
y la última noche haremos una fiesta
“fin de viaje” Durante esos cuatro días
será nuestra casa y debemos
cuidarla como tal. El comedor es
autoservicio y en los dormitorios
guardaremos silencioa la hora
señalada. 

RESIDENC
IA

PADRE MA
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VIERNES 18 DE MARZO
Recomendamos 
empezar la visita por la 
derecha siguiendo las flechas que indican el camino 

No dejes de visitar el Acuarium, el Pabellón de los osos,el de 
los tigres y el de los primates. También son muy interesantes 
los reptiles, los hipopótamos y rinocerontes y... Las exhibiciones 

HORARIO DE EXHIBICIONES
Leones Marinos 11:30

Vuelo Libre de papagayos 12:00
Delfines 12:30

Vuelo libre de Aves Rapaces 13:00

ENTRADA Fauna aMERICANA 
Información Bisontes 
Aves Acuáticas Perritos de las praderas 

Fauna asiatica Fauna australiana
Pandas Rojos Canguros
Alces Casuarios
Exhibición A. Marinos Wallabi
Pabellón de Osos
Pabellón de Tigres Fauna europea

Osos Pardos 
Fauna africana Lobos 
Felinos Bisontes 
Rinocerontes Renos y Uros
Hipopótamos Aves Rapaces 
Elefantes 
Gorilas Delfinario 
Búfalos Cafre 
Pabellón de Primates acuarium 
Hienas
Jirafas
Dromedarios y camellos



SÁBADO 19 de MARZO 
ESTADIO  SANTIAGO BERNABEU 

Subida al 4º Anfiteatro en 
ascensor panorámico, 
Palco de Honor, 
Vestuarios, 
Túnel de jugadores, 
Banquillos, Césped 
y Sala de Trofeos 

Visita el 

Inspirado en Películas de Hollywood y dibujos 
animados podremos disfrutar, en sus CINCO 
zonas, de Atracciones, tiendas, restaurantes, 
Espectáculos... 

Está en la entrada 
Coches de época 
Cine 

No te mojes en las
Lex Luthor Cataratas Salvajes o
Coche de choque EL JOKER en el Río Bravo 

y diviértete en los La Fuga de Batman
carros de la minaMr Freeze 

Superman 
(7 inversiones a 100km/h)
La Venganza del enigma
(100m de caída libre)

Hotel Embrujado
y la espectacular
STUNT FALL. 
Y no te pierdas 
los espectáculos
LOCA 
ACADEMIA DE POLICIA 
y ARMA LETAL 

Una Montaña Rusa 
de madera de 
¡más de 1000 m! 

La Aventura de Scooby-Doo
Los rápidos ACME, los Coches Locos,
Cohetes espaciales y el Teatro 
Looney Tunes
Y muchas más cosas difíciles de 
resumir en una hoja.
¡Pásalo bien! 
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DOMINGO 20 DE MARZO

EL ESCORIAL

Tristes porque acaba
la excursión, pero 
contentos de volver 
a casa, a Pontevedra
donde nos esperan
y recordaremos 
este maravilloso viaje

REGRESO A PONTEVEDRA A LAS 22:00



FIRMAS - DEDICATORIAS
VIVENCIAS PARA RECORDAR

ANÉCDOTAS



FIRMAS - DEDICATFIRMAS - DEDICA ORIASTORIAS
VIVENCIAS PARAVIVENCIAS P  RECORDARARA RECORDAR

ANÉCDOTASANÉCDOTAS
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