Madrid, 4 de noviembre de 2021

VIAJE CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Estimadas familias:
Os presentamos una de las actividades más esperadas del primer trimestre: el viaje del CJA para los
chicos y chicas de Confirmación (3º ESO en adelante). Este año el destino elegido es Coruña y Santiago
de Compostela. El viaje tendrá lugar durante el puente de la Inmaculada-Constitución.
● FECHAS, HORARIOS Y ACTIVIDADES
La salida será el sábado día 4 desde la plataforma de la Parroquia (C/Ronda de Atocha 25). Os
informaremos de la hora exacta más adelante. Regresaremos el miércoles 8, en torno a las 16.00h. Las
cuatro noches dormiremos en la casa salesiana de Coruña (eso sí, en el suelo).
Durante estos días vamos a conocer el Palacio de Astorga, vamos a visitar la ciudad de Coruña y sus
lugares más emblemáticos (Torre de Hércules, Acuario, Parque de San Pedro, etc), vamos a visitar la
ciudad de Santiago de Compostela y su catedral. Y además realizaremos una actividad de Humor
Amarillo y tendremos tiempo para disfrutar de la playa y la naturaleza de Galicia
● PRECIO
Participamos de los gastos con 110 € para aquellos que sean socios del Centro Juvenil. Si van dos ó más
hermanos socios al viaje pagarán 100 € por persona. Para los no socios el precio será de 135 €. El pago
se realizará por ingreso o transferencia a la siguiente cuenta corriente del Banco Santander: ES 92
0075 0124 16 0605301069. Indicar en el concepto: ”Viaje y nombre del participante”. Por ejemplo:
“Viaje. Pepe Gotera”
● CONDICIONES, PLAZOS E INSCRIPCIÓN
Para poder realizar el viaje con cierta seguridad es necesario estar vacunado con pauta completa contra
el Covid (si alguien no pudiera cumplir esta condición, tiene que comunicarlo previamente y aceptar un
protocolo alternativo). Quien acuda al viaje se compromete, además, a seguir los protocolos preventivos
que se establezcan en cada momento.
Este año las plazas son limitadas. Los socios podrán apuntarse en la página www.cjatocha.es a partir
del día 6 de noviembre. Los no socios a partir del día 12 de noviembre. El plazo finalizará el día 20 de
noviembre o cuando se terminen las plazas ¡No lo dejes para el último día! En el precio están incluidas
todas las visitas, las actividades que se realizarán y el transporte.
En el formulario hay que adjuntar el documento de pago y la autorización firmada. Esta última habrá que
traerla también físicamente antes del día de la salida.
Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición, en persona o vía mail:
centrojuvenilatocha@salesianosatocha.es. El teléfono de contacto durante el viaje es 661622024. La
persona de referencia es el Director del Centro Juvenil, Lauro Martín.
Un saludo del equipo de animadores

LISTA DE MATERIAL PARA EL VIAJE
- DNI (muy importante) y tarjeta sanitaria SS (si
no se adjuntó en la inscripción de socio)
- Comida y cena del primer día
- Saco y Aislante
- Toalla y enseres necesarios para el aseo
- Bañador y chanclas
- Cantimplora o botella agua
- Cubiertos: tenedor, cuchillo y cuchara

- Calzado cómodo y calzado deportivo (dos
diferentes, por si se moja uno)
- Ropa de abrigo
- Ropa deportiva para la actividad multiaventura
- Paraguas y chubasquero (es Galicia)
- Mochila de mano independiente de la grande.
- Dinero para la cena libre, algún refresco… (30 €
aprox.)

ITINERARIO DEL VIAJE
●
●
●
●
●
●

Sábado 4: Viaje Madrid- Astorga – A Coruña
Domingo 5: Visita ciudad de Coruña
Lunes 6: Actividad multiaventura y playa (o Fraga do Eume). Cena libre
Martes 7: Visita a Santiago de Compostela
Miércoles 8: Vuelta a Madrid.

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
D./Dña.____________________________________ y con DNI
madre

o

tutor/a

de

__________

__________________________________

(___años),

padre
y

del

NIVEL______ autorizo a mi hijo/hija a asistir al viaje organizado por el Centro Juvenil Atocha que
tendrá lugar entre los días 4 y 8 de diciembre de 2021 a Coruña y Santiago de Compostela.
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.
Al mismo tiempo me hago responsable de que en la inscripción electrónica se hallen todas
las particularidades médicas del asistente a la actividad.
Teléfono de contacto durante el viaje__________

Firma_____________

