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SALIDA DE PADRES 2015  

Guadalupe, Comarca de Villuercas e Ibores. 

   

Queridos padres y demás miembros de la Comunidad Scout: 

Desde hace ya más de 30 años, todos los miembros el Grupo Santa María de Pilar participan 
una excursión de un fin de semana, conocida como Salida de Padres donde las familias 
invitamos a la jefatura en un fin de semana para conocer qué es eso del ESCULTISMO a lo 
que tenemos apuntados a nuestros hijos.  

Este año queremos centrarnos más en los padres de castores y otros padres nóveles en el 
grupo, animándoos a venir. La Salida de Padres es un momento importante del año para 
estrechar lazos entre las Familias y la Jefatura.  

La Salida será el fin de semana desde el viernes 8 de mayo a las 18:00 horas al domingo 
10 mayo a las 19:00 horas, saldremos y volveremos todos juntos en autobuses desde 
Menéndez Pelayo 67 (entre la torre de El Retiro y la Pza. Del Niño Jesús) (en la 
medida de lo posible preferimos ir todos juntos en autobús). Participaremos un año más 
Familias, Jefes y antiguos del Grupo Scout Santa María del Pilar.  

Disfrutaremos del entorno de Guadalupe en Cáceres, y una ruta por la comarca de 
Villuercas e Ibores.  

Como ya sabéis en esta excursión los Jefes van invitados y todos los niños inscritos han de ir 
acompañados por algún adulto.  

Os animamos a participar y os rogamos que os apuntéis con el formulario antes del viernes 
24 de abril que se cerrará la inscripción (las plazas de alojamiento están limitadas), indicando 
el número de adultos y niños, y si los niños más pequeños dormirán con los scouts en saco 
de dormir o con vosotros. Los datos de contacto son: 

salidadepadres@scoutsantamaria.es 

Precio aproximado por adulto 90 €, por niño o antiguo 35 €. 
El precio es por toda la actividad, incluye pensión completa, visitas y autobuses (salvo la 
comida del sábado de la marcha). Niños menores de tres años gratis. 

https://docs.google.com/forms/d/1iSUkbDPf2FUgjkUZdP5rF0wabEORnuhYAcKx2GAVV84/viewform
mailto:salidadepadres@scoutsantamaria.es
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Alojamiento, cena y desayuno en el Hotel Hispanidad en Guadalupe que hemos reservado 
entero para nosotros.  

Niños, antiguos y Jefes: dormirán con sacos de dormir: Tienen que llevar esterilla, saco y 
kit de ducha. Los desayunos y las cenas son todos juntos en el hotel. 

Para la excursión del sábado se necesita calzado adecuado para la marcha. Cada familia 
debe llevar la comida y agua suficiente. 

 

HORARIO APROXIMADO  

Viernes 8 de mayo: 
18:00 Quedamos las familias participantes (por favor sed puntuales que esta hora es 
un poco justa). 
18:30 Salida de autobuses de Menéndez Pelayo . 
22:00 Reparto de alojamientos y cena en el Hotel Hispanidad de Guadalupe. 

 
Sábado 9 de mayo: 

9:00 Desayuno. 
10:30 Inicio de la excursión la Ruta de los Molinos. Hemos estimado que la 
excursión nos llevará unas 5 horas de marcha. Al medio día pararemos para compartir 
la comida de cada familia. 
21:00 Cena. 

 
Domingo 10 de mayo: 

8:30 Desayuno. 
9:30 Visita al Monasterio de Guadalupe 
11:00 Misa Scout  
14:00 Comida (las mejores recetas salidas de los fogones de los chef de la Comisión y 
con los Jefes de ayudantes de cocina).  
19:00 Llegada al colegio y canto de despedida. 

 
La confirmación será con el formulario que se ha enviado y cualquier aclaración por correo: 
 

salidadepadres@scoutsantamaria.es 

 
Para cualquier duda tenéis los teléfonos: 
 

Enrique Faragó  629 160 628 

Pedro Gómez  639 241 373 

Fernando Ramos  629 762 455 

 

¡OS ESPERAMOS! 

https://docs.google.com/forms/d/1iSUkbDPf2FUgjkUZdP5rF0wabEORnuhYAcKx2GAVV84/viewform
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