
 

¡HAZME UN MUÑECO DE NIEVE…! 

Feliz Año papás y mamás. Como habréis podido observar, ha 

caído un poco de Segovia en la nieve, por lo que, 

aprovechando estas circunstancias, hemos pensado 

disfrutar de ella.  

El kraalete de Lobatos hemos organizado una divertidísima excursión a Cercedilla 

el día 20 de enero a pasarlo en grande jugando con la nieve. Para desplazarnos 

hasta allí, iremos en tren. Este sale a las 10:50h de la estación, por lo tanto, 

quedaremos en la estación de tren de Segovia a las 10:30h (puntuales). 

Regresaremos a las 18:10h a la estación de tren de Segovia (estar allí sobre las 

18:00h). Para esta excursión necesitaremos: 

- 8€ para el billete de ida y vuelta del tren. 

- Ropa de abrigo: guantes, gorro, bufanda/braga, abrigo gordo. 

- Si se tiene ropa adecuada para la nieve, vamos a revolcarnos en ella. 

- Una mochila con comida, algo para compartir, cantimplora. 

- Plásticos, trineos, palas etc. para deslizarnos por la nieve. 

- Pañoleta. 

- ¡¡¡¡¡¡BOTAS DE MONTAÑA o CALZADO ADECUADO!!!!!! 

Kaa (Vicky): 658374834 

Yo……………………………………………………………………….. con DNI 
………………………………………..autorizo a mi hijo/a ……………………………. a asistir a la 
excursión a Cercedilla el día 20 de enero de 2018 

Firma: 
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