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Con esta Inscripción autorizo la toma de decisiones médicas de urgencia, en el caso de no poder contactar con ningún familiar, siempre bajo consejo de 
la autoridad sanitaria. Con esta Inscripción asumo los cambios en la Programación, imprevistos por causas ajenas a la Organización del viaje. 

Estimados padres:                Madrid, 4 de noviembre de 2016 
 
 
Como viene siendo habitual por estas fechas, y después de los éxitos obtenidos en años 
anteriores, el Centro Juvenil Atocha organiza un viaje turístico. Este año el destino 
elegido ha sido el norte de España: En concreto Pamplona y San Sebastián, a la vuelta, 
Burgos. El viaje tendrá lugar durante el puente de la Inmaculada-Constitución. 
 
Aprovechamos esta ocasión para invitar a vuestros hijos a participar en este viaje que se 
realizará desde el miércoles 7 hasta el d o m i n g o  11 de diciembre. Las cuatro noches 
dormiremos en casas salesianas que nos acogen con gran ilusión y alegría. 
 
La salida será el miércoles día 7 a las 18.00h., desde la plataforma de la Parroquia 
(C/Ronda de Atocha 25), al igual que hicimos el año pasado. Regresaremos el domingo 11, 
en torno a las 19.30h. (dependiendo del tráfico). 
 
El precio del viaje es de 95 € para aquellos que hayan pagado las cuotas de socio del Centro 
Juvenil. Para los hermanos socios el precio se reducirá hasta los 85 € por persona. Para 
los no socios el precio será de 110 €. Estos precios se mantendrán hasta el día 19 de 
noviembre. A partir de dicho día y hasta el domingo 27 de noviembre el precio será para 
todo el mundo de 110 €, así pues, os animamos a decidiros cuanto antes y acompañarnos 
en esta gran experiencia. En el precio están incluidas todas las visitas guiadas, las 
actividades que se realizarán, el transporte, los desayunos, comidas y cenas (menos las del 
primer día y la cena del viernes 9).  
 
El pago podrá realizarse en efectivo, o, preferentemente, por ingreso o transferencia a la 
siguiente cuenta corriente: ES16 2038 1031 5430 0357 0166 (Bankia; Titular: C.J.Atocha) 
 
Es necesario que vuestros hijos entreguen la autorización firmada para poder asistir y que 
traigan todo el material que se adjunta en el documento posterior. Como en 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, Director del Centro Juvenil. 
 
Para cualquier duda, o para apuntarse al viaje, estamos a vuestra disposición, en persona o  
vía mail: centrojuvenilatocha@salesianosatocha.es 
 

Un saludo 
 

El equipo de animadores. 

 
D./Dña.____________________________________ y con DNI  __________ 
padre madre o tutor/a de __________________________________ (___años), 
autorizo a mi hijo/hija a asistir al viaje organizado por el Centro Juvenil Atocha que tendrá 
lugar entre los días 7 y 11 de diciembre de 2016 a Pamplona y San Sebastián. 
 
Teléfono de contacto durante el viaje___________    Firma 
  



 

. 

 

 Habrá una cena libre, imprescindible llevar dinero 
 Notificar bien, en la entrega de la Inscripción, de las alergias o similares 
 Teléfono de Contacto durante la actividad: 609 411 748 

 
 

LISTA DE MATERIAL PARA EL VIAJE 
 

 
- DNI (muy importante) y tarjeta sanitaria 
- Cena del primer día 
- Saco 
- Aislante 
- Toalla y enseres necesarios para el aseo 
- Bañador (quizá haga tiempo en San Sebastián) 
- Chanclas 

- Vaso de metal o plástico, plato y cubiertos 
- Calzado cómodo 
- Ropa de abrigo 
- Ropa deportiva para la actividad multiaventura 
- Chubasquero/paraguas 
- Mochila de mano

 
ITINERARIO DEL VIAJE 

 
 MIÉRCOLES 7: MADRID 

 Salida de Atocha. [18.00].  
 Llegada a las 23.00, al colegio Salesianos de Pamplona: www.salesianospamplona.info 

 
 JUEVES 8: PAMPLONA 

 Mañana: Cuevas y Museo de Zugarramurdi 
 Comida: Elizondo 

 Tarde Juego de Ciudad en Pamplona 
 

 VIERNES 9: ELIZONDO Y ALREDEDORES- URNIETA 
 Mañana: ELIZONDO 
   Actividad Multiaventura: www.navarraaventura.com 
 Tarde Viaje a URNIETA (San Sebastián) 

 Llegada a las 18.00, al colegio de los Salesianos  www.salesianosurnieta.com 
 CENA LIBRE en San Sebastián 

 
 SÁBADO 10: SAN SEBASTIÁN 

 Mañana: Rutas por San Sebastián  
 Tarde: Visita al Acuarium del Puerto: www.aquariumss.com 
 

 DOMINGO 11: SAN SEBASTIÁN-BURGOS-MADRID 
 
 Mañana: Eucaristía  

 Salida de Urnieta (11.00) 
 Comida : BURGOS (salida a las 16.30) 

 LLEGADA A MADRID: Sobre las 19.30    


