HOJA DE INSCRIPCIÓN
En esta ocasión la AMPA se pone en contacto con todos vosotros para
informaros de un nuevo viaje que hemos organizado. Nos vamos de “VISITA

D/Dª:

CULTURAL A TOLEDO”. En los siguientes renglones os informamos de sus

Nº de socio (si procede), ________, con nº de teléfono o email para avisos

características:

______________________________________, desea asistir al “VIAJE

- ¿CUÁNDO?

11 DE MARZO, SÁBADO.

- FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE: 17 DE FEBRERO, VIERNES.

____________________________________________________,

CULTURAL A TOLEDO” que se celebrará el día 11 de marzo con los siguientes
acompañantes:

RELACIÓN DE ASISTENTES

- PRECIO: 27 € SOCIOS/ 32 € NO SOCIOS.
- DESCRIPCIÓN DETALLADA:
08:00 h. Salida del autobús desde el edificio de Infantil.
11:00 h. Recorrido guiado por el eje principal del casco histórico de Toledo, judería,
barrio musulmán y cristiano para conocer el Toledo de las Tres Culturas. Entrada al
Alcázar, para visitar el museo del ejército. Incluida la entrada a la Sinagoga del
Tránsito, la única sinagoga del siglo XIV; estaba prohibido construirlas, pero Pedro I
hizo una excepción en agradecimiento al apoyo de los judíos de Toledo.
14:00 h. Comida por libre en el centro de la ciudad de Toledo. (Recomendamos Picnic)
16:00 h. Inicio viaje a Consuegra.
17:00 h. Inicio visita a Molino de viento en funcionamiento para observar la Molienda.
Incluye una bolsa de harina + 1 bebida + dulces tradicionales.
19:00 h. Viaje de regreso a la ciudad de Albacete.
- OTRAS CONSIDERACIONES: Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción y en
dicha adjudicación tendrán preferencia los socios.

(INCLUYENDO EL TITULAR)

NOMBRE, APELLIDOS Y EDAD
CUANDO SE TRATE DE UN MENOR

TOTAL SOCIOS

______

TOTAL NO SOCIOS ______

SOCIO

NO SOCIO

X 27 € = ___________

X 32 € = ___________

En la inscripción debe constar un titular con sus datos de contacto para
posibles comunicaciones y los nombres y apellidos de las personas que irán alviaje. En
caso de ser socio deberá indicar su número. Se comunicará la edad del viajero cuando
sea menor, ya que éstos no podrán asistir sin ser acompañados por un adulto, por lo
que, la persona titular o los mayores de edad de la inscripción serán responsables
de los menores que consten en la misma.

------------------------------------------------------------------------------------------------La inscripción y el pago se podrán realizar en la cuenta de la AMPA ES95 2105 4640
9934 0000 8630 o en la sede de la asociación durante los lunes de 9:00 a 10:00 y
de 16:00 a 17:00.

NOTA: Se necesita un mínimo de 50 personas para poder realizar el viaje. Si no se
cancelará y se devolverá la cantidad de cada inscripción.

Dicha inscripción y justificante de pago se enviará por correo electrónico o se
depositará en el buzón de la AMPA, situado en el edificio principal del colegio.

¡Desde la Ampa, como siempre, animaros a viajar y qué disfrutéis de la
visita!

TOTAL A INGRESAR

€

