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EXCURSIÓN “POZO DE LOS HUMOS Y MIRADOR DEL FRAILE”  

26 de marzo de 2023 
 

La Asociación de Madres y Padres del colegio Maristas Champagnat, en su afán por el 
desarrollo de actividades al aire libre y en familia, proponen la siguiente excursión, PARA 
TODO ASOCIADO DE NUESTRA AMPA QUE QUIERA con un límite máximo de un autobús 
(60 personas) por riguroso orden de inscripción: 
 
SALIDA DEL COLEGIO A 10:30h Puerta de Autobuses del Colegio. 
 
LLEGADA A MIRADOR POZO DE LOS HUMOS (Lado Pereña)  A LAS 12,00h 
  
VISITA AL MIRADOR JUNTO A LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO A LAS 
13,30h (se visitará también la Ermita en caso de poder hacerse) 
 
COMIDA 14,30h EN ALDEADÁVILA “Bar Restaurante La Luna” (se adjunta listado de 
menú para elección) 
 
VISITA AL MIRADOR DEL FRAILE EN ALDEADÁVILA 17:00h 
 
18:00 REGRESO A CASA. Llegada estimada a Salamanca sobre las 19,30 h. 
 
Inscripciones: Rellenando el formulario adjunto, enviar junto justificante de transferencia 
realizada al email del AMPA, haciendo constar , NOMBRE Y APELLIDOS de todos los 
asistentes, un teléfono de contacto y especificando elección de menú,  así como si existe entre 
alguno de los asistentes alguna intolerancia o alergia. ANTES DEL SÁBADO 18 DE MARZO 

 



 

 

 ampa@ampamaristassalamanca.es 

CUENTA: ES20 0075 5701 2506 0324 0214 

 

PRECIO DE LA EXCURSION INCLUYE AUTOBUS Y COMIDA  15€ adulto y 8€ niño, 
(siempre que éste último opte a menú de niño y no de adulto)  

 

El AMPA se reserva el derecho de cancelación o cambio, si se diera no haber suficientes 
inscritos  para el desarrollo de la excursión o incidencia con el transporte o comedor; en caso 
de ser así se devolverá el importe pagado. 

 

En cuanto a comida para los ADULTOS a elegir un Primero, Un Segundo y un Postre: 

 

Primeros 

- Ensalada campera 

(Patata, huevo, cebolla, atún, aceitunas, tomate, pimiento) 

- Ensaladilla Rusa 

- Embutidos ibéricos 

- Paella mixta 

Segundos 

- Carrilleras al vino tinto de Arribes 

- Porción de bacalao con pisto 

Postre 

- Vasito de helado 

- Porción de tarta sabor a elegir 

- Fruta de temporada 

 

Pan, vino tinto Arribes, gaseosa, jarras grandes de cerveza y agua (bebidas adicionales a 
parte) 

 

Para los NIÑOS, a elegir entre tres posibilidades: 

 

- 3 filetes de lomo con patatas fritas 

- 2 filetes de pechuga de pollo con patatas fritas 

- Hamburguesa de ternera o pollo, con queso y patatas fritas 

 

Todo acompañado de pan, una lata de refresco/agua y vasito de helado individual. 

 

  



 

 

EXCURSIÓN “Pozo de los Humos y Mirador del Fraile” 
26 de marzo de 2023 

 

                      NOMBRE Y APELLIDOS Adulto Niño PRIMERO SEGUNDO 

     

     

     

     

     

     

 

Indica en la tabla en el adulto, elección de primer y segundo plato. 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

 

 


