
          APA Jesús María Burgos 
 

DÍA EN FAMILIA EN EL PARQUE WARNER 

Martes, 23 de abril de 2019 

Estimadas familias:  

Continuando con las actividades que el APA del colegio Jesús María tiene previsto este año para hacer en familia, hemos organizado 

un día de diversión en el parque WARNER-Madrid, para todos los socios del APA que estén interesados y sus familias.  

Nuestra propuesta es ir al parque el martes 23 de abril, día festivo en la Comunidad de Castilla y León, ya que esperamos que será más 

fácil el acceso a las atracciones sin tantas colas como un fin de semana. Saldríamos en autobús desde el parking de Santa Teresa a las 

8:15h. y el regreso estaría previsto sobre las 19,30h (se tarda alrededor de 2 horas y media). El horario del parque es de 11,30h-21h.  

Al ser precios de grupo, las tarifas son más económicas. Hemos puesto los precios de la comida, aunque si la reservamos debemos 

contratarlo todos. Sino, lo contratamos allí directamente al precio que sea. Nos han avisado de que no dejan meter comida ni bebida al 

parque.  

A continuación os indicamos el precio de los distintos servicios:  

Precios Adulto Niños 
Viaje bus ida/vuelta 12€ 12€ 

Entrada al parque  26€ 19,9€ * 
*Niños menores de 3 años (sin cumplir)   gratis 

Comida (Menú estándar) 9,95€ 9,95€ 

 

Quién esté interesado deberá enviar un correo a: inscripcionesjmburgos@gmail.com enviando la parte inferior de este formulario con 

sus datos, seleccionando con una (x) las opciones que necesiten antes del viernes 4 de abril.  

Una vez recibidas las solicitudes, el lunes 8 de abril, por plataforma/delegados, avisaremos de si sale la excursión o no. Si es así, cada 

familia inscrita deberá realizar el pago mediante transferencia bancaria a la cuenta del APA, en donde figure los apellidos de la familia 

y número de miembros (adultos y niños) y se enviará el resguardo del pago al correo/o dejarlo en portería.  Dicho ingreso tiene que 

realizarse como fecha límite el jueves 11 de abril.  

Como las plazas están limitadas a 55, la inscripción asignará por riguroso orden de pago.  

 (Número de cuenta ingreso:  ES54 2100 2295 5802 0011 0092). 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN WARNER (marcar con una X las casillas que se necesiten) 

En caso de más información o dudas podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo del APA    inscripcionesjmburgos@gmail.com 

 

Nombre y Apellidos DNI Teléfono Bus 

(12€) 

Entrada 

Adulto (26€) 

Entrada Niño 

(3-18) (19,90€) 

Entrada niños 

(menor de 3) 

Comida Total 
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