
Con la llegada del otoño, queremos proponeros
un plan al aire libre muy especial.

Se trata de una salida familiar de senderismo en
San Agustín del Guadalix para visitar las “Cascadas del
Hervidero”. Esta actividad es apta para niños y  niñas
de  Infantil  y  Primaria  acompañados  de  sus
familiares (senda no apta para carritos ni menores de
3 años).

Quedaremos a  las  9h  de  la  mañana  en  la
puerta del cole de Avda de Lomas del Rey.

SENDERISMO FAMILIAR 17 DE NOVIEMBRE

“CASCADAS DEL HERVIDERO”

SI ESTAIS INTERESADOS, ENTREGAD LA INSCRIPCIÓN Y EL DINERO EN EL
AMPA O EN SU BUZÓN DEL 4 AL 13 DE NOVIEMBRE  . 

NO SE RESERVARÁN LAS PLAZAS QUE NO ESTÉN PAGADAS

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: _________________

Durante la mañana realizaremos la senda para visitar las “Cascadas del Hervidero”. La senda
discurre en paralelo al río Guadalix y, según las lluvias previas, podremos ver charcas y pequeñas
cascadas, el puente de San Antonio o la Almenara del Sifón del Guadalix. En el camino de regreso,
pararemos a comer y pasar el resto de la tarde en la zona. La comida corre por cuenta de cada
familia y será tipo pic-nic para facilitar su transporte y poder comer durante la senda. El  regreso
será en la misma puerta del cole en torno a las 18h.

MATERIAL: calzado de senderismo (suela no lisa), calzado y calcetines de repuesto,
ropa cómoda y de abrigo, chubasquero, agua, comida, gorra y crema solar.

PRECIO FAMILIAS SOCIAS: 8 € por persona.

PRECIO FAMILIAS NO SOCIAS: 15€ por persona
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