
 
 

 Para cualquier duda contactar con: Clara Gallego (cgallego@safasi.com / 949390790) 

 

Sigüenza, 14 de marzo de 2022 
Estimada família: 
 

La comisión de actividades de nuestro centro propone para los días 3 al 6 de mayo la actividad VIAJE 
ARQUEOLÓGICO Y MULTIAVENTURA 2022. Salida desde Sigüenza el martes 3 de mayo a las 8:00 horas 
para llegar al lugar de destino, Burgos. Regreso y llegada a Sigüenza el viernes 6 de mayo hacia las 20:00 h. Esta 
actividad va dirigida al alumnado de 3º ESO. Las plazas son limitadas. Precio del viaje: 325 €.  

 
EL PRECIO INCLUYE: 

§ 3 noches de alojamiento en Albergue El Cantu (Colombres, Asturias) 
§ Pensión completa (desayuno, comida, merienda, cena) desde la merienda del martes hasta la 

comida del viernes 
§ Visitas y entradas: Museo de Evolución Humana, yacimientos de Atapuerca, Centro de Arqueología 

Experimental de Atapuerca, Cueva de El Soplao, ruta de senderismo en Pimiango, descenso del río 
Deva en canoa, excursión a Picos de Europa con subida en teleférico, y parada en Potes 

§ Monitores de acompañamiento para excursiones y actividades guiadas 
§ Monitores de entretenimiento para las noches 
§ Arqueólogo acompañante 
§ Clase introductoria al viaje sobre prehistoria y evolución humana impartida en el centro educativo. 
§ Material necesario para realizar las actividades 
§ Autocar incluido: viajes de ida y vuelta y traslados diarios 
§ Seguro de viaje, médico, de accidentes y responsabilidad civil y cobertura COVID-19 

 
MATERIAL QUE EL ALUMNO/A TIENE QUE LLEVAR AL VIAJE: 

§ DNI, tarjeta de S. Social (puede ser fotocopias) y mascarillas. 
§ Una mochila pequeña. 
§ La comida para el día de salida (a los alumnos de internado se les proporcionará picnic) 
§ Pijama 
§ Bañador, chanclas y toallas. 
§ Deportivas y calzado de cambio. 
§ Ropa de deporte – cómoda. 
§ Pantalones largos y cortos. 
§ Chubasquero y ropa de abrigo. 
§ Crema solar factor 20 o superiores, gorra y gafas de sol. 
§ Bolsa de aseo con todo lo necesario incluido gel y champú.  
§ Aquellos medicamentos específicos que se crean necesarios. 
§ Móvil (no es imprescindible) y cargador. 
 

Los alumnos se responsabilizarán de la pérdida o robo de cualquier objeto de valor o dinero que 
lleven. Así mismo, todos los alumnos se comprometen a cumplir las normas del viaje y deberán asistir a 
la reunión informativa que se realizará el jueves 28 de abril a las 11:45 h. en el aula de 3º ESO B+PMAR. 

 
PLAN DE VIAJE: 

 

3 mayo 4 mayo 5 mayo 6 mayo
8:00 Salida desde Sigüenza Desayuno en albergue el Cantu Desayuno en albergue el Cantu Desayuno en albergue el Cantu

Visita al Museo de Evolución Humana Ruta de senderismo en Pimiango Subida en teleférico Regreso y almuerzo pic-nic

Comida (no incluida) Comida en albergue Excursión Picos de Europa y ruta senderismo

Visita a los yacimientos de Atapuerca Descenso del río Deva en canoa Comida picnic

Visita del CAREX Cena en albergue El Cantu Regreso con parada en Potes

Cena y alojamiento en albergue El Cantu Velada y alojamiento en albergue El Cantu Cena , velada y alojamiento en albergue El Cantu

20:00 h. aprox. Llegada a Sigüenza



 
 

Para cualquier duda contactar con: Clara Gallego (cgallego@safasi.com / 949390790) 
 

PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD SE DEBE: 
- Rellenar la autorización  
- Ingresar el importe completo 325€ en concepto de Viaje + Nombre y Apellidos Alumno/a en la cuenta de 

las actividades complementarias (Banco Santander): ES53 0075 0599 88 0700252334 (nunca en el número 
de cuenta del Colegio).  
 

- Entregar ambos documentos (autorización y resguardo de pago del viaje) a la responsable de 
actividades extracurriculares, Clara Gallego, EN MANO O MEDIANTE FOTO POR EMAIL 
(cgallego@safasi.com). El plazo finaliza el 28 de marzo de 2022 (inclusive). 

 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZACIÓN VIAJE ARQUEOLÓGICO Y MULTIAVENTURA 2022 
del 3 al 6 de mayo de 2022 

Entregar esta autorización a Clara Gallego, en mano o mediante foto por email (cgallego@safasi.com) junto al 
resguardo de pago del viaje antes del 28 de marzo de 2022 

 
D/Dª (Nombre / Apellidos)_________________________________padre, madre o tutor/tutora de 
alumno/a___________________________ matriculado en este Centro en el curso___________ grupo____, autorizo 
a mi hijo/a a asistir al viaje de arqueológico y multiaventura que organiza el Colegio Episcopal Sagrada Familia.  
 

En __________ a____ de_______________ de 20__ 
 
 

 
 

Firma del Padre/Madre o Tutor 
Marcar: 
¨ El alumno/a padece alergias/intolerancias alimenticias (imprescindible adjuntar informe médico) 
 
Por favor, rellenar en la medida de lo posible los siguientes datos para estar en contacto durante el viaje: 
§ Teléfono de contacto padre: 
§ Teléfono de contacto madre: 
§ Número de teléfono móvil del alumno/a durante el viaje: 

 
Observaciones (escriba si tiene algo que comentar a los responsables del viaje): 
 
 
 
 
 


