
 

 

 

 

Semana Santa con la Zona Joven. 2017 

 
 

Esta Semana Santa desde la Zona Joven te queremos ofrecer tres actividades para que no te aburras y 

disfrutes con tus amigos y amigas. No te quedes todo el día en casa, ven y participa en las excursiones de 

la zona Joven:   

 

* El viernes 7 de Abril, correremos nuestra aventura en el Parque de Tirolinas Amazonia, en Cercedilla. Sali-

mos  a las 9:15h de la Zona Joven. Hora de llegada aproximada a las 14:30h. 

 

* El lunes 10 de Abril nos vamos al Parque de Atracciones. Salimos a las 11:15h de la Zona Joven. Hora de 

llegada aproximada a las 19:00h. 

 

* El martes 11 de Abril, visitaremos a través de una ruta de raquetas de nieve alguno de los valles de la Sie-

rra de Guadarrama y aprenderemos a realizar un Iglú. Si no hubiera nieve disfrutaremos de un día de 

monte. Salimos a las 9:15 de la Zona Joven. Hora de llegada aproximada a las 16:00h. 

 

 

Estas actividades  están englobadas dentro del programa  de la Concejalía de Juventud y tienen como 

objetivos dar alternativas de ocio saludables y divertidas con tus amigos y amigas. 

 

Debes traer: impermeable, mochila  Recipiente para el agua (botella, cantimplora llena…), Algo de comi-

da o picoteo. Ropa adecuada para cada actividad. Si tenéis duda preguntar en la Zona Joven. 

 

El número de plazas es de 30 jóvenes con edades entre los 10 y 17 años. 

 

Actividades Gratuitas: El precio incluye transporte, seguro y  el acompañamiento en todo momento por 

monitores de la Concejalía de Juventud y/o expertos en las diferentes actividades que desarrollen según 

necesidades. No están incluidas las entradas que deberán abonar los participantes (precios aproximados 

de cada entrada: tirolinas Amazonia 19 €, Parque de Atracciones 19, Raquetas de nieve 10€) 

 

El programa puede sufrir modificaciones en función de las condiciones climatológicas y el nivel de los par-

ticipantes. 

 

El plazo de inscripciones se abre el 1 de Marzo  y finaliza el 5 de Abril o cubrir plazas. 

Zona Joven Torreforum. Avda. Torrelodones 8, (junto a los campos del minifútbol) 

Para consultar si quedan plazas y reservarla por tiempo limitado  llamando al 91 859 47 79. 

 


