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SALIDA DÍA DE LAS FAMILIAS
SÁBADO 1 DE MAYO 2010
Como ya todos sabéis, este año, por lo apretado de la agenda con la celebración del 50 aniversario, no ha podido
realizarse la tradicional salida de padres de fin de semana.
A pesar de ello, dado lo agradable que ha resultado siempre esa salida y para no renunciar completamente a estos
momentos tantos años compartidos, hemos pensado plantear una alternativa más sencilla, a la cual esperamos que nadie
pueda resistirse.
Se trata de una salida de UN SOLO DÍA, para que sea más fácil de encajar en los planes de todos, a corta distancia de
Madrid (49km)
Cada uno iría con su coche, aunque existe la posibilidad de autobús público de línea (con salida en la Plaza de Castilla y
parada en Soto del Real, lugar desde el que partirá la excursión)

Quedaremos a las 10,15 en un punto que explicaremos en un
mapa que enviaremos en estos días. Desde allí, acoplándonos
en el menor número de coches posible, tomaremos una pista
que nos conduce a una zona donde aparcaremos los coches y
empezaremos una pequeña marcha de unas dos horas y media
por el Parque Regional del Manzanares, para disfrutar de la
naturaleza, como es tradición.

A la vuelta del paseo, iremos a comer a una preciosa finca de una familia scout, en Miraflores de la Sierra, donde nos
esperarán suculentas viandas
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De la comida no tendréis que preocuparos. Todos lo organizará la comisión, no obstante, se aceptarán aportaciones
personales, café, licores...o especialidades culinarias.
La vuelta a Madrid, al tener independencia de transporte, dará flexibilidad al horario de cada uno.
El espíritu de la salida es el mismo que el del fin de semana de padres: dar las gracias a los jefes por su dedicación a
nuestros hijos y compartir un buen rato con ellos.
PRECIOS:
ADULTOS............20 EUROS
NIÑOS................10 EUROS
JEFES...............INVITADOS
Con el fin de ayudarnos con la intendencia, os rogamos nos confirméis vuestra asistencia mediante una llamada o un
correo electrónico a cualquiera de las direcciones:
pjlarq@teleline.es y gorogon2002@yahoo.es
Paloma y José González

914.202.530

pilar.gimenezvillanueva@telefonica.es y jbotella@taviraybotella.com
Pilar y Juan Botella

915.042.473

carmensanlo@gmail.com y jramirez@itice.es
Mª Carmen y Javier Ramírez

915.045.190

¡ANIMAOS! ¡LO VAMOS A PASAR MUY BIÉN!
UN ABRAZO,
LA COMISIÓN ORGANIZADORA
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