INSCRIPCIÓN y NORMAS
La inscripción se realizará on line, a través de
la página web de Azytur www.azytur.com /inscripciones.
Código de centro: FUENTES

Forma de pago:

transferencia bancaria indicando
nombre y apellidos del niñ@. Deberán enviar recibo del banco por
correo electrónico info@azytur.com

ES41 3191 0018 6256 0051 8624
Tanto la inscripción como el pago en el banco lo deberán
realizar antes del antes del 08 DE JUNIO (fecha límite).
La baja en el servicio de abierto por vacaciones, una vez
confirmada la realización del mismo por el centro, se verá
penalizada con un 30% del total y una vez comenzada la actividad,
en caso de baja no se realizará ninguna devolución.

En el caso de no cubrir mínimos y no poderse realizar la apertura, la
dirección del centro, a través de la empresa, les comunicará alguna alternativa
posible, devolviéndoles previamente la cuota depositada.

ORGANIZAN

ABIERTO POR
VACACIONES

“Un MARAVILLOSO
mundo de
AVENTURAS”
Con este proyecto, convertiremos

“el Cole” en una

AVENTURA alrededor del MUNDO, donde vamos a disfrutar
de infinitas actividades muy divertidas con

Contenidos:
Olimpics/ gymkhanas
Water activities

Excursiones:
CAIXA forum / Museo HISTORIA
ALJAFERÍA visita teatralizada

Multisport / acrosport

ARBOLÉ, cuentos del Mundo

Music and Dance / Art

Parque DEL AGUA, Gimkhanas

Theatre and Storytelling

ESPACIO 0.42

Crafts with recycled materials

Hípica LAS TORRES

Mr World, nuestra

mascota. Adéntrate en cada uno de los continentes para descubrir
los diferentes juegos, canciones, gimkhanas, juegos de agua, obras
de teatro, danzas, cuentos, leyendas típicas del lugar… Con
“amazing adventure world” pretendemos que los niñ@s amplíen
su valor educativo, cultural y social, haciéndolos pasajeros activos
y principales de nuestro proyecto. Saber que en el mundo existen
diferentes culturas, que no en todos los lugares del mundo se vive
de la misma manera… son algunos grandes retos de este proyecto.

¿Preparados para vivir una gran aventura???
Fomentaremos el bilingüismo, realizaremos algunas de
las actividades en inglés, con personal cualificado según
normativa vigente al respecto.

HORARIOS

Y PRECIOS

SERVICIO Madrugadores
De 08.00 a 09.00…………………..

1,50 €/día

De 09.00 a 13:30 COSTE Sin comedor
Coste Semanas: 2,3,4,5,6,7…..….….
2º Hermano…………………………
Coste semana 1 (días 22 y 23)……..
2º Hermano…………………………

34.50€
31.50€
13,80€
12,60€

De 09.00 a 15:00 COSTE Con comedor
Coste Semanas: 2,3,4,5,6,7 ………..
69,50€
2º Hermano………………………….
66,50€
Coste semana 1 (días 22 y 23)……..
27.80€
2º Hermano………………………….
26.60€
DE FORMA EXCEPCIONAL (Si sale grupo) se podrá optar a:

.- El horario que pueden asistir los niños con o sin comedor será de
08.00 a 15.00.

****(deberán avisar, mínimo con 24horas de antelación)

Días sueltos SIN COMEDOR…. 15,00€/día
Días sueltos CON COMEDOR… 20,00€/día

Recibirán información adicional desde nuestro blog:
azytur.blogspot.com y mediante correo electrónico
En el caso de niños con Necesidades Educativas Especiales,
enfermedades o alergias, deberán reflejarlo en la inscripción
apartado OBSERVACIONES

