lunes 30, 31 de Marzo
y 1 de Abril al
de 2015
Calle Molina de Segura 33, 28030 Madrid
Tel: 91 356 02 07
info@anshda.org

Día

Actividad

30

Lunes

¡¡¡¡ RETIRO

Sobre ruedas !!!!!!

31

Martes

FAUNIA

01

Miércoles

Gymkana Tribal en el
Parque Juan Carlos I

Las actividades podrían varia de día, dependiendo
de las previsiones meteorológicas.

Vente con nosotros a pasar un día en el Retiro, con tus patines,
monopatín o patinete (no bici).


Disfrutaremos de un cuenta cuentos y haremos muchos juegos dinámicos,
(así que no te preocupes sino no dispones de patines, etc…,



Tienes que traer comida, merienda, ropa de abrigo, chubasquero, una
mochila pequeña, una cantimplora y lo más importante una gran sonrisa.



No os olvidéis del Metro bus , para los desplazamientos



Quedaremos todos juntos en ANSHDA a las 10.00 horas y
los papás nos vendrán a buscar a la asociación a las 18.00 horas.

¡Pasaremos un fantástico día patinando con muchos juegos!



Vente con nosotros a pasar un día en Faunia, algo mas que un zoo,
es un amplio espacio temático y natural, con 4 ecosistemas diferentes y
15 áreas temáticas adaptadas a cada especie, con su propio hábitat,
temperatura, condiciones de luz y humedad.



Conoceremos muchos animales y descubriremos un espacio legendario:
¡¡¡ Los Dragones de Komodo !!!



Después también haremos un taller de interacción con los animales, con profesionales
especializados del propio parque.



Tienes que traer comida, merienda, ropa de abrigo, chubasquero, una mochila
pequeña, una cantimplora y lo más importante una gran sonrisa.



No os olvidéis del Metro bus , para los desplazamientos



Quedaremos todos juntos en ANSHDA a las 10.00 horas y Papá y Mamá después de
echarnos de menos durante el día, tendrán que venir a buscarnos a la sede de la
Asociación a las 19.00 horas.

¡Apúntate y disfrutarás con los animales!.

¿Te apetece pasar un día alucinante?
 Vente con nosotros a vivir un día lleno de experiencias.
 ¡Nos convertiremos en diferentes tribus!, nos disfrazaremos
de guerreros, chamanes, cazadores y nos lanzaremos a la aventura de encontrar el ídolo
perdido, siguiendo pistas, superando pruebas.


Tienes que traer comida, merienda, ropa de abrigo, chubasquero, una mochila pequeña,
una cantimplora y lo más importante ganas de disfrutar.



No os olvidéis del Metro bus , para los desplazamientos.



La hora a la que tienes que estar en la sede de la Asociación será las 10.00 h y
disfrutaremos hasta las 18:00 de la tarde, donde esperaremos en la Asociación a que papá
y mamá, vengan a recogernos.



Suena divertido, ¿verdad?, pues queremos que vengas porque contigo
será la BOMBA. No puedes faltar.

¡No te lo puedes perder!

Día

Transporte

Actividad

monitor/ niño

TOTAL

Patines

Metrobus

0€

20 €

20 €

Fasunia

Metrobus

20 €

20 €

40 €

Gymcana

Metrobus

0€

20 €

20€

No dudes en reservar tu plaza.
Tfno: 91 356 .02 .07







Os podéis apuntar todos los días o días sueltos
De 7 a 18 años.
Cada niño, tiene que llevar un Metro bus , para los
desplazamientos.
Las salidas diarias se harán desde la asociación.
c/ Molina de Segura, 33
28030 Moratalaz (Madrid)

Reserva tu plaza.
Tfno: 91 356 .02 .07

