
             EXCURSIÓN A PARQUE DE LA NATURALEZA DE NAVARRA SENDAVIVA  
                                       FECHA  Y HORARIO:   Sábado, 30 de junio de 2018. Salida desde el CIJ "la Salamandra" a las 9 h. y regreso a las 24 h. aproximadamente. La entrada al parque será a las 12:00 h. y la salida a las 21 h. LUGAR DE REALIZACIÓN:  Parque de la Naturaleza de Navarra Sendaviva en Arguedas: más de 800 animales de 200 especies distintas repartidos en 9 sendas, 30 atracciones para grandes y pequeños y espectáculos: mundo del circo y exhibición de vuelo de aves rapaces.  DESTINATARIOS/AS:   Todas las edades. Los menores de 10 años deberán ir acompañados por un adulto. Los participantes una vez dentro de Senda viva no estarán acompañados en todo momento, quedando con ellos/as a determinadas horas en el punto de encuentro establecido.   PLAZAS:  Las plazas se asignarán por orden de inscripción. En caso de no llegar a 20 participantes la excursión será cancelada. PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Del 1 al 16 de junio de 2018. PRECIO:  Se abonará en el momento de la inscripción. El centro joven no dispone de cambio, se abonará el importe exacto.  

   
ORGANIZAN 

 
COLABORAN 

 



 
� Menores de 5 años: 5 € 
� Entre 5 y 11 años: 25 € 
� A partir de 12 años: 30 € En el caso de no llegar al mínimo de participantes el dinero abonado será devuelto. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL SOLICITANTE: Ficha de inscripción a recoger en el centro joven. Se puede descargar en el siguiente enlace: https://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/category/descargas/ INCLUYE: - Entrada a Sendaviva - Autobús de salida y regreso desde el CIJ “la Salamandra” - Acompañantes del C.I.J. “la Salamandra” - Seguros de accidentes y responsabilidad civil. NO INCLUYE: - Comida, cena ni bebida, por cuenta del participante.   - Sendaviva cuenta con siete puntos de restauración que ofrecen desde ensaladas y sándwiches a menús más elaborados. Cuentan con menús especiales sin gluten y aptos para alérgicos. ¿QUÉ LLEVAR? - Comida, cena y bebida, tener en cuenta la cena, que se dejará en el autobús y saldremos a comer a la misma hora todo el grupo, no está permitida la entrada de alimentos al parque. - Gorra y protección solar. - Ropa de cambio, bañador y chanclas.  RECOMENDACIONES: - Se recomienda no llevar objetos de valor que sean susceptibles de poder perderse.  - Ante cualquier emergencia se podrá contactar con las acompañantes del grupo en el teléfono que se proporcionará el día de la excursión.    MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:   Centro de Información Juvenil “La Salamandra”  Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Sigüenza Paseo de la Alameda, 19250, Sigüenza (Guadalajara)    949 39 38 81 /  centrojuvenil@siguenza.es www.lasalamandrasiguenza.wordpress.com 


