
 

 

A Coruña, 23 de octubre de 2017 
 

VIAJE FIN DE CURSO 2018 

 

 
ANPA O TRISQUEL - CEIP CONCEPCIÓN ARENAL - C/. Marqués de Amboage, 2 - 15006 A Coruña 

Móvil: 671 589 008 - Email: anpa@anpaotrisquel.es - Web: www.anpaotrisquel.es 

Estimados padres, 
 
Queremos informaros que de los 34 votos recibidos: 22 eligieron la opción 1, 1 eligió la opción 2 y 11 
eligieron la opción 3. Por lo tanto, el viaje será el siguiente: 
 

Manzaneda (Parques de aventura), del domingo 10 al miércoles 13 de junio de 2018 

 
Muchos no votaron pero no significa que no quieren viajar. Para no olvidar a nadie en las notificaciones 
y conocer el precio exacto del viaje, os rogamos avisarnos todos si el/la alumno/a va a viajar o no, 
enviando un mensaje al 671 589 008 o un e-mail a anpa@anpaotrisquel.es.  
 
Programa del viaje (propuesta inicial) 

- Domingo: inicio del viaje con destino Manzaneda, llegada al hotel, distribución de 
apartamentos, tiempo libre para disfrutar de la piscina, cena y velada nocturna. 

- Lunes: pelota canadiense y tiro con arco por la mañana, escalada en rocódromo y orientación 
por la tarde, velada nocturna 

- Martes: béisbol y piscina cubierta por la mañana, juegos tradicionales (petanca, chave, 
- malla, bolos...) y baloncesto por la tarde, velada nocturna. 
- Miércoles: equitación y karts por la mañana, salida hacia A Coruña después del almuerzo 

 
Iremos afinando el programa con los horarios de ida y vuelta, las actividades que aún podemos cambiar 
según los gustos del grupo, etc. 
 
Precio del viaje (propuesta inicial) y pago 
 
El precio inicial es de: 

- 198 € por niño si viajan 35/40 alumnos; 
- 215 € por niño si viajan 30/35 alumnos. 

 
Algunas actividades tienen suplemento. Ejemplos: tirolinas gigante (8-14 € por persona), parque 
Multiaventura (8-14 € por persona) 
 
El viaje se pagará en dos veces: 

- 95 € del 22/12/2017 al 07/01/2018 (importe de la reserva que no se podrá devolver); 
- el resto la primera quincena de marzo (precio definitivo según número de alumnos y 

actividades). 
 
Os comunicaremos el número de cuenta de la agencia de viaje en diciembre. 
 
Rifas y socios 
 
Antes de pedir las rifas (2 talonarios, cada uno de 50 rifas de 2 €), necesitamos también saber cuántos 
alumnos viajaran. Le recordamos que los niños que viajan deben ser socios del ANPA (alta a cubrir e 
ingreso de 25 € en nuestra cuenta). Entregaremos las rifas antes del 15 de noviembre.  
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Completar y depositar el formulario siguiente en el buzón del ANPA o por e-mail a 
anpa@anpaotrisquel.es antes del martes 31 de octubre.  
 
 
Nombre y apellidos del responsable: __________________________________________________ 
 
Móvil de contacto:   __________________________________________________ 
 
Correo electrónico:   __________________________________________________ 
 
 
Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________________ 
 
Aula:     __________________________________________________ 
 

Viajará:     ☐ Si 

     ☐ No 
 
 

Le gusta más (marcar 8 casillas):  ☐ Pelota canadiense 

     ☐ Béisbol 

     ☐ Baloncesto 

     ☐ Tenis 

     ☐ Juegos tradicionales (petanca, chave, malla, bolos...) 

     ☐ Tiro con arco 

     ☐ Escalada en rocódromo 

☐ Orientación 

     ☐ Equitación 

     ☐ Senderismo 

☐ Karts 

     ☐ Paintball 

☐ Tirolinas gigante 

     ☐ Parque Multiaventura 


