
 

www.ampa-winstonchurchill.es 
consultas@ampa-winstonchurchill.es 

Teléfono:  654 76 64 64 
Atención presencial: viernes 16:15 a 17:15h 

EXCURSIÓN CASTILLO DE CUÉLLAR 31 MAYO 2014 

Este año volveremos a reunirnos en nuestra excursión anual, para que niños y no tan niños lo pasemos de 

maravilla compartiendo un día especial. Para ello, nos desplazaremos a la localidad de Cuéllar para visitar su 

magnífico castillo (info: www.cuellar .es). Nos dividiremos en 4 grupos que realizarán, entre las 10 h. y las 14 

h. y de forma rotativa las siguientes actividades de 1 hora de duración aproximadamente cada una: 

 

VISITA TEATRALIZADA (sólo torreón) 

VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ARTE MUDÉJAR 

RUTA POR CUÉLLAR 

PASEO MURALLAS 

 

Todas las actividades estarán asistidas por guías y con grupos perfectamente estructurados e identificados, a fin 

de que aprovechemos la mañana aunando ocio y cultura, tanto para niños como para papás y mamás. 

 

Después nos dirigiremos a la explanada del Santuario del Henar (a 5 km) , donde podremos comer todos de 

picnic y los niños podrán jugar a sus anchas.  

 

Aunque la tarde es libre, daremos detalles de sugerencias a las familias apuntadas, como pueden ser la visita 

gratuita al Centro de Interpretación de las Tenerías y sus jardines.  

 

PRECIO ENTRADAS  CADA ADULTO: 7€,  CADA NIÑO (>6 años): 5€.  NIÑOS SOCIOS: GRATIS 

 

Niños menores de 6 años no pagan pero necesitamos saber los que participarán para organizar los grupos 

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 

Solo en el local del AMPA, los viernes lectivos de 16:15 a 17:15, FECHA TOPE 16 DE MAYO DE 2014 

MÁXIMO 200 PLAZAS (por orden de inscripción) 

¡Animaos, os esperamos todos! 

Quedamos el 31 DE MAYO DE 2014, 9.30 h, Calle Palacio, 40200 Cuéllar, Segovia. Contacto AMPA: 654766464 

Inscripción EXCURSIÓN CASTILLO DE CUÉLLAR 31 DE MAYO DE 2014 

Familia (apellidos):   

Teléfono (imprescindible):  Email:  

Curso de los niños:   Socio AMPA: SI  /  NO 

Adultos   total entradas :               € 

Niños participantes   total entradas                € 

 TOTAL               € 

………………....…………………………………………………………………………………… 
Resguardo EXCURSIÓN CASTILLO DE CUÉLLAR 

Quedamos el 31 DE MAYO DE 2014, 9.30 h, Calle Palacio, 40200 Cuéllar, Segovia. Contacto AMPA: 654766464 

Familia (apellidos):   Socio AMPA: SI / NO 

Entradas Adultos Entradas Niños (6 o más años) Niños participantes (5 o menos años) 

    

Imprescindible presentar el resguardo en la excursión 


