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VIAJE CENTRO JUVENIL 
Madrid, 15 de Noviembre de 2012 

 
Estimados padres: 
 
 
 Por segundo año consecutivo, y después del éxito del anterior (78 
participantes), el Centro Juvenil organiza un viaje turístico a Granada, Úbeda 
y Valdepeñas durante el puente de la Inmaculada-Constitución como actividad 
complementaria al calendario del año. 
  
 Aprovechamos esta ocasión para invitar a vuestros hijos a participar en 
este viaje, que se realizará desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de diciembre, 
pernoctaremos en los colegios salesianos de dichas ciudades. 
 

La salida será el jueves día 6 a las 8:00 h. de la mañana desde la 
plataforma de la iglesia. Adjuntamos lista de material a llevar al viaje. 
Regresaremos el día 9 en torno a las 18:30 h. (dependiendo de cómo esté el 
tráfico). 

 
El precio del viaje es, como el año pasado, de 80 €, sólo para aquellos 

que hayan pagado las cuotas de socio del Centro Juvenil. Para los que no, la 
cuota será de 95 €. En el precio están incluidas las entradas y visitas guiadas, 
desayunos, comidas y cenas (menos las del primer día y la cena del viernes 7) Es 
necesario que vuestros hijos traigan la autorización firmada para poder asistir. 
El último día para apuntarse al viaje es el domingo día 2. 

 
Para cualquier duda, o para apuntarse a la convivencia, estamos a vuestra 

disposición. 
      Un saludo 

El equipo de animadores. 
 
 
 
D. / Dña._______________________________________ con DNI_____________ 
padre, madre o tutor/a de ________________________________________________ 
autorizo a mi hijo/hija a asistir al viaje organizado por el Centro Juvenil Atocha que 
tendrá lugar entre los días 6 y 9 de Diciembre de 2012 en Úbeda, Granada y 
Valdepeñas. 
 
Teléfono de contacto durante la convivencia _______________ 
 

Firma 
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LISTA DE MATERIAL PARA EL VIAJE 
 

• DNI y tarjeta sanitaria  
• Comida y cena del primer día 
• Saco 
• Aislante 
• Toalla y neceser (aseo) 
• Bañador 
• Chanclas 
• Poto (vaso de metal o plástico), plato y cubiertos 
• Calzado cómodo 
• Ropa de abrigo 
• Chubasquero/paraguas 
• Cámara de fotos 
• Mochila de mano 

 
ITINERARIO DEL VIAJE 
 
JUEVES 6: ÚBEDA  

Salida de Atocha. [8:00] 
Llegada Úbeda  

Visita de la zona centro: Torre del reloj, de Plaza de Andalucía a plaza del 
Ayuntamiento, plaza Vázquez de Molina (Cárcel del obispo) y Colegiata de Sta. 
María de los Reales, Iglesia de la Santísima Trinidad.  

Salida del Úbeda dirección granada [18:30-19:00] 
Llegada a Granada  
Instalación y cena  

 
VIERNES 7: GRANADA   

Salida del Colegio [8:30 de la mañana] 
Vista de la Alhambra [desde las 10.00] 
Comida en los jardines de la Alhambra  
Tarde de paseo por la zona centro: capilla de los reyes católicos, catedral, plaza 
nueva, plaza de las pasiegas… 
Cena libre por la zona centro (tapas)  

Recogida en la plaza nueva del autobús [22:00] 
 
SABADO 8: GRANADA   

Salida del colegio [8:30 de la mañana] 
Vista del Parque de las Ciencias [desde las 10 am hasta las 16:00 pm] 
Comida en los jardines del parque  
Tarde de paseo por el Albaicín [hasta las20:00] 

Vuelta al colegio   
Eucaristía  
Cena 

 
DOMINGO 9: VALDEPEÑAS 

Salida del colegio de Granada [8:30]   
Parada en Valdepeñas para comer y dar una vuelta   

Llegada a Madrid, Atocha [18:00 aprox] 


