
      
 

 

 

4 DE JUNIO DE 2011 
La excursión de fin de curso 2010-2011 será a El parque aventura Gabarda (Huesca).   La excursión 
consiste en una ruta donde se explica la riqueza cultural, ecológica y arqueológica del Parque de la 
Gabarda y de la comarca de los Monegros con acceso ilimitado a la piscina y disfrute de un entorno 
natural para juegos (no olvidemos llevar bañador, pelotas, cuerdas de saltar, juegos, …. Etc). Quien lo 
desee puede realizar la actividad “Laberinto de maíz” 
 
Puesto que tenemos que reservar las visitas guiadas y la comida es imprescindible apuntarse antes del 
10 de mayo. 
 
El que no quiera comer en el restaurante puede llevar su comida y hacerlo en las instalaciones del 
parque. 
 
Para más información: http://www.lagabarda.com/index.html 
 

• Fecha de inscripción: antes del 10 de mayo a las 12:30h 
• Horario de salida del autobús desde el colegio: 9,30 h. 
• Horario de inicio de la actividad: 11,00 h. 
• Horario de regreso del autobús: Salida  del parque a las 19.00h. 
• PRECIOS POR PERSONA: - Autobús socios..……………………………..…...12 ,00 € 

- Autobús no socios.……………………..……….15 ,00 € 
                      - Entrada+ruta+piscina …......................   7,00 €   
                      - Entrada+ruta+piscina+laberinto……… 12,00 € 

                           - Menú adulto…….……………………..…….…..…12,00 € 
                         - Menú infantil …………..……………………...….8,50 € 
En todas las actividades hay monitores para estar al cuidado de los niños. 
Si alguien está interesado en realizar alguna de las actividades que el parque desarrolla podrán 
contratarlas individualmente en el mismo parque (podeis mirar las actividades en la web arriba indicada). 
 
* Es necesario cubrir un mínimo de plazas de autobús para asumir el coste, en caso de no ser así se 
avisaría a los que se hayan apuntado. 
 
El menú de adulto consta de primer y segundo plato a elegir, pan, agua, vino, gaseosa, helado y café, que 
debemos elegir a la hora de hacer la inscripción. 
 
MENU INFANTIL:  
Plato combinado de pechugas, salchichas y patatas, pan, agua y helado. 
MENU ADULTO: 
Primero a elegir entre: Macarrones con atún o Judías verdes con jamón. 
Segundo a elegir entre: Salchichas con patatas fritas o Pollo al horno con patata panadera. 
 
 Cada familia debe rellenar la ficha de inscripción con los nombres de todos los asistentes  y 
los conceptos, y entregar en la APA el boletín de inscripción.  El cobro se hará con un cargo 
a vuestra cuenta. Los NO SOCIOS o quien no nos haya facilitado el nº de cuenta deberán 
pagar al contado al entregar la hoja de inscripción. 



 
 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 10-11 
LA GABARDA (HUESCA) 

 
Rellenar un boletín por familia. 
Entregar el boletín en la oficina del APA, por correo electrónico o fax.  
(En el autobús pagan todos independientemente de la edad y la visita los mayores de 5 años). 
Incluir los nombres de todos los participantes en la excursión. 
Rellenar todas las casillas de la ficha, bien con el nº de participantes o bien con un NO en caso de no 
utilizar dicho servicio. 
 
Fecha tope para la entrega de solicitudes: 10 de mayo de 2011 a las 12:30h 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 10-11 
 
Nombre y apellidos de los participantes: 

             
EDAD 

1. ___________________________________________________________     _____ 
2. ___________________________________________________________     _____ 
3. ___________________________________________________________     _____ 
4. ___________________________________________________________     _____ 
5. ___________________________________________________________     _____ 
6. ___________________________________________________________     _____ 

 
 Poner el nº de 

personas 
 Precio Importe 

Menú Infantil  X 8,50€  
Menú Adulto  X 12.00€  

Autobús socio  X 12.00€  
Autobús NO socio  X 15.00€  

Entrada Básica  X 7.00€  
Entrada + Laberinto  X 12.00€  

   Total  
 
                                                                  IMPORTE TOTAL: ……………………….. 
Indicar la elección del menú de adulto: 
 

PLATO Nº RACIONES 
Macarrones con atún  
Judías verdes con jamón  
Salchichas con patatas fritas  
Pollo al horno con patata panadera  

 
En la APA se os entregarán unos tickets con los menús solicitados para entregarlos el día de 
la excursión a la hora del servicio de la comida.  Se indicará la fecha de la entrega de los 
mismos. 


