
  

 

 
 
  
   
 
         

 

AMPA COLEGIO ____________ 
 
 
 
 
Estimadas familias:  
Os informamos que los próximos días  28 de febrero y 2 de marzo de 2020 están considerados como días 
no lectivos en la Comunidad de Madrid.  
Para esos días hemos preparado dos excursiones, a las que podéis inscribir a vuestros hijos/as en la que 
queráis (viernes, lunes o ambas) :  
 

- VIERNES 28 de febrero de 2020 : Safari Park (Aldea del Fresno, Madrid) 

- LUNES 2 de marzo : Arqueopinto y Parque Juan Carlos I, Madrid) 
 
En ambas excursiones están programadas actividades para los participantes, con visitas guiadas y 
adaptadas.  

Hora de salida:  9:00h (estar 10 min. antes) desde el Colegio.  
Hora de llegada: 16.00 h aproximadamente el mismo sitio de la salida.  

Para comodidad de participantes recomendamos ropa deportiva.  
 

Precio de las excursiones:  

- Safari Park        – 32   

- Granja Escuela – 32   

- Precio con descuento si se inscribe en los dos días: 60  
 
- Los precios incluyen: autocar, monitores acompañantes, seguros, entradas y actividades.  

- Los precios no incluyen: comida. Cada participante deberá llevar su almuerzo. 

 

Reserva de plazas hasta el día 20 de febrero de 2020  (Washi SL se reserva el derecho a no atender las 
inscripciones que lleguen después de este día por razones de organización).  
 
La forma de inscripción es online, a través de nuestra web: www.grupowashi.com , donde podrá ver toda 
la información, normativa y forma de pago. 
En caso de anular la reserva, se deberá hacer enviando un correo electrónico a administracion@washisl.es, 
antes del día 24 de febrero y se devolverá el 50% del precio total de la excursión. No se producirá ninguna 
devolución en fechas posteriores por razones de organización.   
La reserva será por riguroso orden de inscripción, siendo las plazas limitadas.  

Puede realizar la transferencia, ingreso a la siguiente cuenta de la que es titular Washi SL.: 
Número de cuenta Caixa: ES74 2100 3991 4602 0008 9734 

Si lo desea, también puede realizar el pago con tarjeta de crédito/débito a través de nuestra web 
…………………………………………………………………………………………………….  
 

FORMA DE INSCRIPCIÓN: ONLINE  
1) Entra en www.grupowashi.com  
2) Haz clic en “Excursiones escolares”  
3) Cumplimenta la ficha de inscripción online.  
Importante: (Recuerda que la inscripción no será válida hasta que se haya efectuado el pago de la 
actividad. A la hora de hacer el ingreso o transferencia, indica en el concepto el nombre del participante y 
la excursión en la que se inscribe).  
 

28 de febrero 
& 

2 de marzo 2020 

http://www.grupowashi.com/

