
          SEGODÍA ROMANO 

 

Como todos los años, los dos grupos scout de Segovia, Siete Picos y La 
Ruta, celebramos un día conjunto para conocer Segovia. Este año nos 
desplazaremos a la Granja de San Ildefonso y allí descubriremos sus 

míticas fuentes y lo que está sucediendo... pues un malvado mago ha 
estado haciendo de las suyas y lo ha puesto todo patas arriba. ¿Nos 
ayudas a solucionarlo? 

Quedaremos el sábado 26 a las 11h en La Puerta de Segovia en la 
entrada de la Granja (al lado del Hotel Roma) y terminaremos a las 

18h en el mismo lugar. 

¿Qué llevar? 

 Ropa y calzado adecuados. 
 Comida, bebida y algo para compartir. 

 Autorización firmada. 
 Muuuuchas ganas de pasarlo bien. 

 

*Si el tiempo no nos permite realizar la actividad, se avisará con tiempo y 
se pondrá en marcha el plan B con los mismos horarios pero en Segovia. 

Ante cualquier duda podéis contactar con nosotros: 

Sara (Siete Picos): 699156955 
Garrido (La Ruta): 670452038 

 
Yo…………………………………………………………………………… con DNI………………………… 
Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………………………………………………….. 
A asistir al Segodía en la Granja de San Ildefonso el día 26 de noviembre 
de 2016. 
Fdo:                                                                       www.scoutsdesegovia.com 
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