
 

Con la llegada del otoño, queremos proponeros 

un plan cultural muy especial, como alternativa de ocio 

familiar, para mostraros alguno de los mil planes que hay 

en Madrid cuando no podemos disfrutar al aire libre. 

Nuestro plan consiste en una VISITA AL MUSEO 

NAVAL, y es una actividad para toda la familia. 

Realizaremos una visita guiada por el Museo Naval. 

Descubriremos qué es un bucanero y un filibustero, 

cómo atacaban los piratas y veremos diferentes tipos de 

navíos, su historia, leyendas de piratas… Y después, si el 

tiempo lo permite, los niños harán dos talleres en dos 

grupos de edad, para completar este día tan marinero. 

 

 

 

EXCURSIÓN FAMILIAR 

MUSEO NAVAL 

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 

 

C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE - 28701 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 

ampa.principefelipe@gmail.com 

SI ESTAIS INTERESADOS, ENTREGAD LA INSCRIPCIÓN EN EL AMPA 

O EN SU BUZÓN ANTES DEL 12 DE NOVIEMBRE. 

Personas que irán de EXCURSIÓN:    

  Nombre y Apellidos     Edad     Curso 

1. ________________________________________  ________       __________ 

2. ________________________________________ ________       __________ 

3. ________________________________________ ________       __________ 

4. ________________________________________ ________       __________ 

5. ________________________________________ ________       __________ 

                                      

      Sí      No   Correo electrónico:__________________________ 

 ¿Socios del AMPA?        □      □         Teléfono de contacto:_________________________ 

    

Esta actividad es para todas las familias del cole, sin limitación de edad. El 

traslado al Museo Naval se realizará en transporte público (cercanías). Saldremos 

a las 10.30 h desde la entrada de la estación de cercanías de San Sebastián de los Reyes. 

Regresaremos sobre las 14.30 h aproximadamente. Los niños y niñas se dividirán en dos 

grupos, de 3 a 6 años y de 7 a 12 años, tanto para la visita como para los talleres. Los papás 

y las mamás podremos realizar la visita en cualquiera de los grupos. 

El precio para familias socias del AMPA es de 2 € por persona. El precio para 

los no socios es de 5 € por persona. En el  precio está incluido ya el billete de transporte 

público. 

incluido en el precio Las plazas son limitadas. 
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