
     

MONASTERIO DE PIEDRA 
9 DE JUNIO DE 2012 

 
La excursión de fin de curso 2011-2012 será Al Monasterio de Piedra.   La excursión consiste en la 
entrada al Parque Natural y al Monasterio (El precio incluye la entrada al parque y la visita Monasterio 
con guía). En el Parque Natural se pueden ver las cascadas, grutas y lagos (5 Kms. - aprox. 2h.), y la 
exhibición de vuelos de rapaces (30 min.) a las 11:30 h. En la visita guiada al Monasterio Cisterciense 
siglo XII, a las 17:00 h (duración aprox. 45 min), podremos ver el Museo del vino, el Museo de Carruajes, 
el Tríptico relicario del s. XIV y la Exposición de la  “Historia del Chocolate”. Los horarios de la visitas  
no son obligatorios, el que prefiera hacerlo en otro horario también puede. Las entradas se repartirán a 
la llegada al parque, pero a las 11:00 entraremos en el parque y si alguien llega con posterioridad debe 
llamar al  MOVIL DEL APA, nº 692 665 772. 
 
Puesto que tenemos que reservar las visitas guiadas y la comida es imprescindible apuntarse antes del 
21 de mayo. 
 
La comida será en el Restaurante Piedra Vieja (ubicado enfrente de las taquillas, no es el hotel) a las 
14:30 h. El que no quiera comer en el restaurante puede llevar su comida y hacerlo en las instalaciones 
del Merendero. Para comer hay que salir del parque, así que si alguien quiere volver a entrar después de 
comer, antes de salir debe dirigirse al portero del parque para que le pongan un sello  (sino no podrán 
volver a entrar) 
 
Para más información:  
 

• Fecha de inscripción: antes del 21 de mayo a las 18:00h 
• Horario de salida del autobús desde el colegio: 9 h. 
• Horario de inicio de la actividad: 10,30 h. 
• Horario de regreso del autobús: Salida  del parque a las 19.00h. 
• PRECIOS POR PERSONA: - Autobús socios .……………………………..…...12 ,00 € 

- Autobús no socios ……………………..……….15 ,00 € 
                      - Entrada adulto   ……..……......................  12,50 €   
                      - Entrada niños (hasta 14 años)….........… 9,50 € 

                           - Entrada + comida adulto……..…………..…22,00 € 
                         - Entrada + comida infantil….…………...….17,50 € 
 
* Es necesario cubrir un mínimo de plazas de autobús para asumir el coste, en caso de no ser así se 
avisaría a los que se hayan apuntado. 

MENU ADULTO: (con pan, agua   y postre) 
Primero: Macarrones a la italiana . 
Segundo: Pollo asado en su jugo. 
Postre a elegir  entre: Flan de vainilla, fruta del tiempo o Helado de dos gustos. 

MENU INFANTIL: (con pan, agua y postre) 
Primero: Arroz blanco con salsa de tomate. 
Segundo: Lomo de cerdo a la plancha con patatas españolas. 
Postre a elegir  entre: Flan de vainilla, fruta  o helado. 
 
 Cada familia debe rellenar la ficha de inscripción con los nombres de todos los asistentes  y 
los conceptos, y entregar en la APA el boletín de inscripción.  El cobro se hará con un cargo 
a vuestra cuenta. Los NO SOCIOS o quien no nos haya facilitado el nº de cuenta deberán 
pagar al contado al entregar la hoja de inscripción. 



 
 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 11-12 
MONASTERIO DE PIEDRA 

 
Rellenar un boletín por familia. 
Entregar el boletín en la oficina del APA, por correo electrónico o fax.  
(En el autobús pagan todos independientemente de la edad y la visita los que tengan 5 años o más). 
Incluir los nombres de todos los participantes en la excursión. 
Rellenar todas las casillas de la ficha, bien con el nº de participantes o bien con un NO en caso de no 
utilizar dicho servicio. 
 
Fecha tope para la entrega de solicitudes: 21 de mayo de 2012 a las 18:00h 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 11-12 
 
Nombre y apellidos de los participantes: 

             
EDAD 

1. ___________________________________________________________     _____ 
2. ___________________________________________________________     _____ 
3. ___________________________________________________________     _____ 
4. ___________________________________________________________     _____ 
5. ___________________________________________________________     _____ 
6. ___________________________________________________________     _____ 

 
 Poner el nº de 

personas 
 Precio Importe 

Entrada  Infantil  X  9,50€  
Entrada  Adulto  X 12,50€  
Autobús socio  X 12,00€  
Autobús NO socio  X 15,00€  
Entrada+ comida adulto  X 22,00€  
Entrada + comida infantil  X 17,50€  

   Total  

 
                                                                  IMPORTE TOTAL: ……………………….. 


	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	EDAD 1: 
	EDAD 2: 
	EDAD 3: 
	EDAD 4: 
	EDAD 5: 
	EDAD 6: 
	Poner el n de personasEntrada  Infantil: 
	Importe950€: 
	Poner el n de personasEntrada  Adulto: 
	Importe1250€: 
	Poner el n de personasAutobús socio: 
	Importe1200€: 
	Poner el n de personasAutobús NO socio: 
	Importe1500€: 
	Poner el n de personasEntrada comida adulto: 
	Importe2200€: 
	Poner el n de personasEntrada  comida infantil: 
	Importe1750€: 
	ImporteTotal: 
	IMPORTE TOTAL: 


