
COLONIAS EN PLENA NATURALEZA
 Julio 2014 - Semanas de lunes a viernes

en ALCALÁ DE EBRO - (ZARAGOZA)

¡¡ REGÁLASELAS !!
Por sus características, nuestras colonias semanales de lunes a viernes

 son únicas y divertidas dentro de un espacio natural y cuidado.
Al día siguiente están deseosos por volver.

Aprenden y experimentan de día durmiendo en casa.

AUla medioambiental Y deportiva aragonesa, s.l.

(Finca la Ínsula barataria)

www.amyda.com



 Estimados amigos:

 Os pasamos oferta de las COLONIAS AMYDA previstas para el verano del presente año 2014. 

 Se desarrollan en AMYDA, (Aula Medioambiental y Deportiva Aragonesa, S.L.) en Alcalá de Ebro, (Zaragoza) 
a 30 km. de la capital. (Las cuatro semanas de julio). Edades: de 6 a 13 años.

 Su coste por niño es de 250 € más IVA. A vosotros os ofertamos un 20 % menos, quedando en 242 € (IVA 
incluido) por niño y semana de lunes a viernes, (mínimo establecido 20 niños), + 20 % Dto. por hermano o doble 
semana.

 El precio incluye lo siguiente:

Estancia de lunes a viernes con horario de 9,30 h. a 17,30 h. (llegada y salida en autobús, paradas a determinar).
 

ACTIVIDADES

CULTURA:
Cervantes y El Quijote, (La Ínsula Brataria). Concienciación medioambiental y respeto a la naturaleza, agua, fauna 
y flora de la Comarca Ribera Alta del Ebro. Divertidos talleres formativos.

DEPORTE:
Curso de pesca básico durante la semana con diploma final. Iniciación al tiro con arco. Remo en Kayaks.

LÚDICO:
Juegos de acampada. Divertida pesca de cangrejos con reteles. Gincana micológica.

ALMUERZOS Y COMIDAS:
Comida tradicionalmente casera. (Se adjuntarán los menús diarios).

MONITORES:
Monitores titulados y especializados de tiempo libre.

IDIOMAS:
Bilingüe, español-inglés.

SEGURO:
Cobertura de seguro de responsabilidad civil.

CÓMO ASISTIR A LAS COLONIAS:
Con ropa cómoda, de campo o deportiva, gorra para el sol, bañador, crema de solar.
En caso de niños celíacos o con necesidad de toma de algún medicamento personal, por favor indicarlo.

Seguidamente, se adjuntan condiciones de contratación.
 

 Esperando sea de vuestro interés, os enviamos nuestro más cordial saludo.

Fernando Bernat Barroso
AMYDA, S.L.

OFERTA:
COLONIAS AMYDA

( EN PLENA NATURALEZA )
Alcalá de Ebro (Zaragoza)

Verano 2014
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BOLETÍN RESERVA DE INSCRIPCIONES
COLONIAS AMYDA Julio 2014

Niñ@s de 6 a 13 años

Semana a reservar de JULIO:                                                             Indiferente

Nombre y apellidos del niño/a:

Fecha de nacimiento:     Edad:               años     Hermanos:

Dirección:     

C.P.:   POBLACIÓN:     PROVINCIA:   

Nombres y Apellidos del Padre:

Nombres y Apellidos de la Madre:

Telfs. de contacto: Fijo:                                  Móvil:       e-mail:   

DATOS DE INTERES:

Informes médicos del niño/a: Tratamientos, alergias, etc. (detallar)

SOBRE COMIDAS: Incompatibilidades, ¿qué no debe comer ó beber?.

Observaciones:

Por favor, rellenar ésta ficha con claridad.
No omitir ningún dato médico de interés para el niño/a.
El coste de la reserva es de 242 euros niño/a IVA incluido, a ingresar en la siguiente cuenta: 2085 0124 88 0330705770
Indicar en concepto: ‘’ COLONIAS AMYDA’’ con el nombre del niño/a.
Informar al correo amyda@amyda.com dicha transferencia adjuntando ésta ficha.
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¡¡ Divertidas,
      Culturales,

          Educativas y
              DIFERENTES !!



¡¡ Divertidas,
      Culturales,

          Educativas y
              DIFERENTES !!

¡¡ Aprenderá a pescar durante
toda una semanaa !!

Nuestro aparcamiento

¡¡ Podrás sorprenderle con
tu visita, si quieres !!

¡¡ Se divertirá con los kayaks !!

¡¡ El tiro con arco les entusiasma !!¡¡ Conocerán la fauna propia !!

Actividades en español e inglés



Juegos en equipo y de acampada

Conocimiento medio ambiental

Proyecciones medio ambientales

Competición de tiro con arco ¡¡ Al final reciben sus diplomas !!

¡¡ Sin peligro, pescarán peces y cangrejos !!¡¡ Experiencias únicas !!

¡¡ Por supuesto, descansan !!


