
 

 

  

    

 

	
 

EXCURSIÓN ”VALLADOLID HISTÓRICO Y VALLE DE LOS 6 
SENTIDOS”  

Domingo, 24 de marzo de 2019 
 
 

La Asociación de Madres y Padres del colegio Maristas Champagnat, en su afán por el 
desarrollo de actividades al aire libre y en familia, ha organizado la siguiente excursión: 
 
 
SALIDA DEL COLEGIO A 10:00 Puerta del patio del Colegio. El patio estará abierto para 
facilitar el aparcamiento. 
 
LLEGADA A Valladolid A LAS 11:30. Recogemos a una GUÍA OFICIAL con la que 
visitaremos los principales monumentos de la ciudad: 
 

Panorámica con el autobús: Campo Grande, Estatua de Colón, Casa de Cervantes, 
Plaza de Zorrilla. 
 
Visita a pie: Plaza de San Pablo, San Gregorio, Iglesia de las Angustias, iglesia de Santa 
María de la Antigua, Fachada Universidad, Catedral, Pasaje Gutiérrez y Plaza Mayor. 
 
En la visita se explican los acontecimientos históricos más relevantes y la relación de 
personajes como Cervantes, Colón o Felipe II con la ciudad de Valladolid. 

 
14:00 COMIDA. Restaurante PIEDRAS NEGRAS 
 
Adulto: 1º plato: a elegir 

• entremeses fríos (chorizo, salchichón…)  
• sopa de verdura 

  2º plato a elegir 
• merluza a la cazuela 
• ternera en su jugo 

                 Postre casero o helado 
 



 

 

 
Infantil: 1º plato: a elegir: 

• macarrones con tomate 
• arroz con tomate 

              2º plato: a elegir 
• pechuga empanada   
• escalope 

               Postre 
               Agua o refresco 
                
              
15:30 El autobús nos llevará al VALLE DE LOS SEIS SENTIDOS donde disfrutaremos de más 
de 18.000 metros cuadrados con 60 juegos, tirolinas gigantes…JUEGOS PARA NIÑOS 
DESDE 3 AÑOS HASTA 16. El parque está adaptado para todas las edades de 0 a 99 años. 
 
18:30 REGRESO A CASA. Llegada estimada a Salamanca sobre las 20:00 horas. 
 
Inscripciones: Apuntarse en la ZONA DE RECIBIDORES, en la entrada principal del colegio 
hasta el Fecha fin de inscripción.   
 
Horario de inscripciones: 

LUNES, 11 9:30-10:00 Nacho 

MARTES, 12   
9:00-10:00 
17:30-18:00 

Miguel 
J. Manuel 

MIERCOLES, 13 9:30-10:00 Nacho 

JUEVES, 14 9:30-10:00 J. Lorenzo 

   

 
Límite de Plazas: Hasta completar el Autobús.. Por riguroso orden de inscripción. 
ÚNICAMENTE SOCIOS AMPA (por limitaciones legales) 
PRECIOS: mínimo  30 personas 
                   22 € adultos 
                  17 € niños (con menú infantil) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 Si el número de inscritos llega a 50: 
                   20 € adultos 
                   15 € niños 
                             



 

 

El precio incluye: autocar ida y vuelta, traslados entre las actividades, guía oficial de turismo en 
la visita a Valladolid, comida y entrada al Valle de los Seis Sentidos. 
 
IMPORTANTE!!!!!  LLEVAR: Ropa y  calzado cómodo. 

• No se admiten menores no acompañados por un adulto. 

• Por los servicios contratados las cancelaciones no dan lugar a la devolución del importe. 

• La organización se reserva el derecho de cancelar la excursión siempre que no salga un 
número suficiente de participantes o por cualquier otro motivo justificado. En estos casos 
se devolverá el importe de la misma. 

 
 
Rellenar y entregar junto con el importe: 
  

EXCURSIÓN “Valladolid-Valle Seis Sentidos” 
Fecha 24 de marzo de 2019 

 

                      NOMBRE Y APELLIDOS Adulto Niño 1ºplato 2ºplato Infan. 

      

      

      

      

      

      

 
Indicad si hay intolerantes o celíacos. 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO. ATENCIÓN!!! Se requieren DOS TELÉFONOS 

 
 


