
¡JUNTOS DE EXCURSIÓN!
Y encima con nieve

Ahora si, el próximo sábado nos vamos de excursión las dos tropas de Segovia ¡La
tropa Kim y la tropa Eyra!
Juntos iremos a La Granja de San Ildefonso, donde empezaremos una bonita ruta
hasta el Chozo de Aranguez.
Pero en la excursión no sólo disfrutaremos de la compañía y de un bonito paisaje, si
no que será un bonito paisaje CON NIEVE!!!

Habrá que llevar:
• Calzado  cómodo  para  andar

(con calcetines de repuesto)
• Chuvasquero  y  pantalones  de

nieve (si tenemos)
• Agua,  comida  y  algo  para

compartir
• Cosas  para  divertirse  pero  sin

frío: guantes, gorro, braga...
• GAFAS  DE  SOL:  que  aunque

haga  frío  con  nieve  hacen
mucha falta!

• 4€ para el autobús junto con la autorización EN UN SOBRE

Quedaremos  el  próximo  sábado  18  de Febrero a  las  8:30 en  la  estación  de
autobuses  de  Segovia,  donde  cogeremos  un  autobús  hacia  La  Granja  de  San
Ildefonso a las 8:50. Estaremos de vuelta en el mismo sitio a las 18:20.  Es necesario
confirmar la asistencia antes del próximo jueves 16 de Febrero.

Teléfono de contacto : ELENA   646 93 78 67 (7 Picos)
                                     LUCÍA  608 58 67 08 (La Ruta)

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

Yo.............................................................................  con  DNI  ….....................................  Como
representante  legal  de  ….......................................................................  le  autorizo  a
participar en la actividad del G.S Siete Picos y del G.S La Ruta.

www.scoutsdesegovia.com
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