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NO OLVIDES
LLEVAR...

Visita en autocar de los animales en semi
libertad
Exhibición de aves rapaces.
Visita al reptiliario y gruta de los cocodrilos
Visita al aviario.
Visita al rincón de los mansos

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

9.00 - Concentración. Avenida de Canillejas a 
Vicálvaro 72. A la altura de la farmacia / 
ortopedia

9.15 - Salida de autocar. Podrá ajustarse en 
función de la ruta.

10.00 - Llegada al Safari Park y actividades:

13.00 - Comida. Os recordamos que la excursión 
no  incluye la comida. Y continuación de la 
visita.

16.00 - Regreso al mismo punto de partida y fin 
de los servicios.

Botella de agua de medio litro, de plástico NO
de cristal.
Almuerzo/tentempié para la media mañana.
Comida: un bocata o un sándwich, algo
cómodo de comer en el  SAFARI. Recordad que
llevarán todo el día la mochila puesta y
deben llevar algo de comer que no pese
demasiado.
Ropa de cambio, en caso necesario. Si al cole
la lleváis, a la excursión, también.
Una gorra.
Ropa cómoda: un chándal, unas mallas,
calzado adecuado para un día en el campo

La mochila con asas anchas, NO mochilas tipo saco
ni bandoleras ni tipo bolsa de gimnasio, dentro de
la cual deberán meter:

Recomendaciones: Llevar objetos, ropa y mochilas
marcadas con el nombre del participante.

se ruega maxima puntualidad

'

precio: 40€

este precio incluye
Traslado en autocar ida y vuelta.
Entrada y disfrute de las instalaciones.
Responsabilidad y custodia de los participantes.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

importante:                                     Esta excursión no incluye comida, siendo necesario que
cada participante la lleve desde su casa (sandwich o bocadillo)

Los horarios de salida podrán sufrir modificaciones por ajustes de ruta, siendo avisadas las
familias por correo electrónico con la mayor antelación posible. Los horarios de llegada son
aproximados, dependiendo de las circunstancias externas como el tráfico

(no incluye comida)



NO OLVIDES
LLEVAR...

Botella de agua de medio litro, de plástico NO
de cristal.
Almuerzo/tentempié para la media mañana.
La excursión INCLUYE LA COMIDA.
Ropa de cambio, en caso necesario. Si al cole
la lleváis, a la excursión, también.
Una gorra.
Ropa cómoda: un chándal, unas mallas,
calzado adecuado para un día en el campo

La mochila con asas anchas, NO mochilas tipo saco
ni bandoleras ni tipo bolsa de gimnasio, dentro de
la cual deberán meter:

Recomendaciones: Llevar objetos, ropa y mochilas
marcadas con el nombre del participante.

se ruega maxima
puntualidad

'

precio: 40€

este precio incluye
Traslado en autocar ida y vuelta.
Entrada y disfrute de las instalaciones.
Actividades en la Granja Escuela.
Responsabilidad y custodia de los participantes.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

importante:                                           Esta excursión incluye comida. Se ruega
ser riguroso a la hora de especificar observaciones alimentarias en
la ficha.

Los horarios de salida podrán sufrir modificaciones por ajustes de ruta, siendo avisadas las familias por
correo electrónico con la mayor antelación posible. Los horarios de llegada son aproximados,
dependiendo de las circunstancias externas como el tráfico

(incluye comida)

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

9.00 - Concentración. Avenida de Canillejas a 
Vicálvaro 72. A la altura de la farmacia / 
ortopedia

9.15 - Salida de autocar. Podrá ajustarse en 
función de la ruta.

10.00 - Llegada a la granja escuela y comienzo 
de actividades.

13.00  - Comida. Os recordamos que la excursión 
incluye la comida con menús adaptados y 
continuación de la visita por la granja escuela.

16.00 - Regreso al mismo punto de partida y fin 
de los servicios.
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inscripciones (del 8 al 16 de febrero) 

Visita nuestra página web www.jcmadrid.com
Pulsa en 'Inscríbete en nuestras actividades' y selecciona 'Excursiones días sin cole'
Rellena la ficha y completa la inscripción.

Online (no se aceptarán fichas en formato físico)

1.
2.
3.

Si necesitas otra forma de inscripción no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el 91 525
89 56 o coordinacion@jcmadrid.com.

forma de pago

Mediante ingreso o transferencia bancaria indicando el nombre y apellidos del niño/a y nombre
del colegio en la siguiente cuenta bancaria de Caixabank:

ES25 2100 3991 4102 0003 8675

El justificante bancario del pago debe mandarse posteriormente a coordinacion@jcmadrid.com

informacion'

A partir de la fecha límite, JC Madrid se reserva el derecho de admisión, no pudiendo garantizar la
asistencia a las excursiones.

En caso de cancelación por su parte de la actividad y para su total devolución del importe se 
deberá notificar antes del 20 de febrero. Pasando ese día sólo se devolverá el importe de la 
excursión, no el importe del autocar solo en caso de presentar justificante médico en los 5 días 
naturales siguientes a la excursión.

En caso de lluvia, la excursión no se suspenderá, ya que las instalaciones cuentan con pabellones
cubiertos.
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