
 

 
 

Estimados padres: 

 Como viene siendo habitual por estas fechas, y después de los éxitos obtenidos en años 

anteriores, el Centro Juvenil

elegido ha sido el sur de España: 

durante el puente de la Inmaculada

 Aprovechamos esta ocasión

realizará desde el viernes 5 
en casas salesianas que nos acogen con gran ilusión y alegría

La salida será el viernes día 
hicimos el año pasado. Regresaremos el 

tráfico). 

El precio del viaje es, como el año pasado,

cuotas de socio del Centro Juvenil

los 75 € por persona. Para los 

mantendrán hasta el día 16 de noviembre
noviembre el precio será para 

cuanto antes y acompañarnos en esta gran experiencia. 

El pago podrá realizarse en 

la siguiente cuenta corriente: 

En el precio están incluidas las entradas y visitas guiadas,

comidas y cenas (menos las del p

hijos traigan la autorización firmada

adjunta en el documento posterior. 

Como el cualquier actividad, se podrá entregar la cuota o el resguardo bancario y la 

autorización, a cualquier animador en horario de Centro Juvenil o dejarla en la portería del 

Colegio a nombre de Santiago García Mourelo, salesiano.

Para cualquier duda, o para 

     

 

D./Dña. _______________________________________

madre o tutor/a de_______________________________________________

hijo/hija a asistir al viaje organizado

y 8 de Diciembre de 2014 en Córdoba

 

Teléfono de contacto durante el viaje_______________

� 

CCCCentroentroentroentro
Marqués de la Valdavia 2, 3ª Prta.
cjatocha@valdoco.com

Madrid,

Como viene siendo habitual por estas fechas, y después de los éxitos obtenidos en años 

Juvenil Atocha organiza un viaje turístico. Este año el destino 

elegido ha sido el sur de España: Córdoba, Sevilla y Guadalupe. El viaje se tendrá lugar 

Inmaculada-Constitución. 

ocasión para invitar a vuestros hijos a participar 

 hasta el lunes 8 de diciembre. Las tres noches dormiremos 

en casas salesianas que nos acogen con gran ilusión y alegría. 

día 5 a las 17.30h. desde la plataforma de la

hicimos el año pasado. Regresaremos el lunes 8 en torno a las 20:30h.

, como el año pasado, de 85 € para aquellos que hayan pagado las 

del Centro Juvenil. Para los hermanos socios el precio se reducirá hasta 

Para los no socios el precio será de 95 €
hasta el día 16 de noviembre. A partir de dicho día y hasta el domingo 

el precio será para todo el mundo de 95 €, así pues os animamos a decidiros 

cuanto antes y acompañarnos en esta gran experiencia.  

El pago podrá realizarse en efectivo, o, preferentemente, por ingreso o transferencia
la siguiente cuenta corriente: ES97 2038 1784 05 3000218387. 

precio están incluidas las entradas y visitas guiadas, el transporte, los

comidas y cenas (menos las del primer día y la cena del sábado 6) Es necesario

firmada para poder asistir y que traigan todo el 

adjunta en el documento posterior.  

Como el cualquier actividad, se podrá entregar la cuota o el resguardo bancario y la 

autorización, a cualquier animador en horario de Centro Juvenil o dejarla en la portería del 

go García Mourelo, salesiano. 

 apuntarse al viaje, estamos a vuestra disposición.

 Un saludo 

El equipo

_______________________________________ con DNI_____________

__________________________________________

organizado por el Centro Juvenil Atocha que tendrá lugar

Córdoba, Sevilla y Giuadalupe. 

_______________    Firma 

PARROQUIA  

MARÍA AUXILIADORA 

entroentroentroentro    JJJJuvenil uvenil uvenil uvenil AAAAtochatochatochatocha 

Marqués de la Valdavia 2, 3ª Prta. - 28012 MADRID 
cjatocha@valdoco.com      www.cjatocha.es      @cjatocha 

Madrid, 3 de Noviembre de 2014 

Como viene siendo habitual por estas fechas, y después de los éxitos obtenidos en años 

Este año el destino 

El viaje se tendrá lugar 

 en este viaje que se 

Las tres noches dormiremos 

la iglesia, al igual que 

:30h. (dependiendo del 

para aquellos que hayan pagado las 

el precio se reducirá hasta 

€. Estos precios se 

. A partir de dicho día y hasta el domingo 23 de 
así pues os animamos a decidiros 

ingreso o transferencia a 

el transporte, los desayunos, 

necesario que vuestros 

asistir y que traigan todo el material que se 

Como el cualquier actividad, se podrá entregar la cuota o el resguardo bancario y la 

autorización, a cualquier animador en horario de Centro Juvenil o dejarla en la portería del 

disposición. 

equipo de animadores. 

DNI_____________ padre, 

__________________________________________ autorizo a mi 

lugar entre los días 5 

 



 

  
 
LISTA DE MATERIAL PARA

- DNI (muy importante) y tarjeta sanitaria 

- Cena del primer día 
- Saco 

- Aislante 

- Toalla y enseres necesarios para el aseo

- Bañador 

- Chanclas 

- Vaso de metal o plástico, plato y cubiertos

- Calzado cómodo 

- Ropa de abrigo 

- Chubasquero/paraguas

- Cámara de fotos 

- Mochila de mano 
 

ITINERARIO DEL VIAJE 

- VIERNES 5: SALIDA 

Salida de Atocha. [17.30]. Llegada a las 21.30 al colegio 

Domingo Savio, 2) 

- SÁBADO 6: CÓRDOBA 
� Visita al Alcázar de los Reyes Católicos

� Visita al barrio judío (Sinagoga, Templo Romano, Puente romano, zoco municipal…)

� Visita guiada a la Mezquita

� Comida en los Jardines de la Victoria

� Visita a Medina Azahara

  Salida hacia Sevilla a las 18.3

- DOMINGO 7: SEVILLA 
� Alojamiento en los Salesianos Sevilla
� Visita a los Reales Alcá

� Visita guiada a la Catedral y a la Giralda

� Ruta turística por Sevilla (barrio de Santa Cruz, plaza d

Triana, Plaza de España

� Comida en el Parque de María Luisa

� Juego por Sevilla – Sevilla Exprés

� Cena en el colegio salesiano

 

- LUNES 8: GUADALUPE 
� Salida desde Sevilla a las 09.00 llegada aproximada a Guadalupe a las 12.30
� Visita a Guadalupe 
� Salida de Guadalupe a las 17

CCCCentroentroentroentro
Marqués de la Valdavia 2, 3ª Prta.
cjatocha@valdoco.com

PARA EL VIAJE 

DNI (muy importante) y tarjeta sanitaria  

 

Toalla y enseres necesarios para el aseo 

aso de metal o plástico, plato y cubiertos 

Chubasquero/paraguas 

 

Salida de Atocha. [17.30]. Llegada a las 21.30 al colegio Salesianos de Córdoba

Alcázar de los Reyes Católicos 

Visita al barrio judío (Sinagoga, Templo Romano, Puente romano, zoco municipal…)

Visita guiada a la Mezquita- catedral de Córdoba 

Comida en los Jardines de la Victoria 

Visita a Medina Azahara 

a las 18.30. Llegada aproximada a las 20.30 a Sevilla.

Salesianos Sevilla 

Visita a los Reales Alcázares de Sevilla 

Visita guiada a la Catedral y a la Giralda 

Ruta turística por Sevilla (barrio de Santa Cruz, plaza de la Encarnación, puente de 

Triana, Plaza de España…) 

Comida en el Parque de María Luisa 

Sevilla Exprés 

Cena en el colegio salesiano 

 
Salida desde Sevilla a las 09.00 llegada aproximada a Guadalupe a las 12.30

Salida de Guadalupe a las 17.30. Llegada a Ronda de Atocha 25, alrededor de las 20.30

PARROQUIA  

MARÍA AUXILIADORA 

entroentroentroentro    JJJJuvenil uvenil uvenil uvenil AAAAtochatochatochatocha 

Marqués de la Valdavia 2, 3ª Prta. - 28012 MADRID 
cjatocha@valdoco.com      www.cjatocha.es      @cjatocha 

Córdoba (C/Santo 

Visita al barrio judío (Sinagoga, Templo Romano, Puente romano, zoco municipal…) 

0. Llegada aproximada a las 20.30 a Sevilla. (Cena libre) 

e la Encarnación, puente de 

Salida desde Sevilla a las 09.00 llegada aproximada a Guadalupe a las 12.30 

alrededor de las 20.30. 


