RESERVA SEMANAS
JUNIO 2017
Semana del 26 al 30 de junio
JULIO 2017
Semana del 3 de Julio al 7 de julio
Semana del 10 de Julio al 14 de julio
Semana del 17 de Julio al 21 de julio
Semana del 24 de Julio al 28 de julio
AGOSTO 2017
Semana del 31 de julio al 4 de agosto
Semana del 7 de agosto al 11 de agosto
Semana del 14 de agosto al 18 de agosto
Semana del 21 de agosto al 25 de agosto
Semana del 28 de agosto al 1 de septiembre

AUla medioambiental Y deportiva aragonesa, s.l.
(Finca la Ínsula barataria)

!
!
o
d
n
a
c
s
e
p
e
¡¡ Diviértet

Colonias 2017Verano
de

SEMANAS de LUNES a VIERNES en ZARAGOZA (ALCALÁ de EBRO)
AUTOBÚS desde ZARAGOZA Ida: 8.30 h Regreso: 18.00 h

PRECIO POR SEMANA: 250€ (IVA INCLUIDO) por niño/a
(10 % Dto. 2º hermano/a o 2ª semana por niño/a)

de 5 a 11 años

EL PRECIO INCLUYE LO SIGUIENTE:

Estancia de lunes a viernes con horario de 08,30 h. a 18,00 h.
(salida y llegada a Zaragoza, paradas a determinar).

Almuerzo, comida, merienda y bus:

Comida casera en las propias instalaciones de la Finca La Ínsula Barataria.

Monitores:

Monitores titulados y especializados de tiempo libre.

Seguro:

Cobertura de seguro de responsabilidad civil.

Las actividades:

Se desarrollan en AMYDA, (Aula Medioambiental y Deportiva Aragonesa, S.L.) en Alcalá de
Ebro, (Zaragoza) a 30 km. de la capital durante los meses: última semana de junio, mes de
julio y agosto. Edades: de 5 a 11 años.
Educación medio ambiental • Cultura sobre Cervantes • Curso de pesca básica • Tiro con
arco de iniciación • Recreo náutico en Kayaks • Divertida pesca de cangrejos • Trabajo
en equipo • Juegos de acampada • Conocimientos de fauna y flora • Talleres de cocina y
manualidades • IDIOMAS: Bilingüe, Español - Inglés (Adaptado a sus distintos niveles).

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 al hacer la inscripción.

AUla medioambiental Y deportiva aragonesa, s.l.
(Finca la Ínsula barataria)

Cno. Cabañas - Alcalá • ALCALÁ DE EBRO, 50691 - Zaragoza.

SOLICITUD de INFORMACIÓN y RESERVA de INSCRIPCIONES
Teléfono 639 404 922 • www.amyda.com • e-mail: amyda@amyda.com
(Boletín de inscripción en PDF autorellenable en www.amyda.com)

Nuestras colonias son únicas, divertidas y seguras
dentro de un espacio natural y cuidado.
Aprenden y experimentan de día durmiendo en casa.

Iniciación al tiro con arco
Nuestro aparcamiento

En AMYDA somos conscientes, por las experiencias pasadas, de cómo los más pequeños
de la casa están deseosos de volver a nuestras instalaciones cuando las descubren.
Sus respuestas y caras de satisfacción al experimentar lo que en muchos casos no conocen de la naturaleza, hacen que sigamos ilusionados en ofrecer a los padres una
alternativa original y de calidad a las vacaciones estivales.
En AMYDA no ‘’recogemos’’ niños, los recibimos para que se diviertan, experimenten y
disfruten aprendiendo. Para que, rendidos por la tarde, sueñen de noche en volver al día
siguiente. Nuestra mayor satisfacción.

¡¡ Sin peligro, pescarán peces y cangrejos !!
Taller de cocina
Juegos en equipo y de acampada
¡¡ Experiencias únicas !!

¡¡ Se divertirán con los kayaks !!

¡¡ Conocerán la fauna propia !!
Proyecciones medio ambientales
Actividad cultural Cervantina

Taller de manualidades

