
 

Moratalaz, 1 de febrero de 2018 

EXCURSIÓN AL PUERTO DE LOS LEONES 
 

El próximo sábado día 17 de febrero, tenemos pensado pasar un día en comunidad en la nieve, en caso de no 

haber suficiente se realizarán cualquiera de las siguientes actividades a elegir (A, B).   

El plan sería el siguiente:  

 

9:00 horas:   Quedar en la puerta de la parroquia, pasar lista y embarque en los autobuses  

10:30 horas:   Llegada al Puerto de los Leones 

Programa de actividades a elegir 

 PLAN A (1): Marcha de mayores – mayores de 12 años (aproximadamente 2 horas)  

 PLAN B (1): Marcha y juegos de pequeños    
 

1 Botas, ropa de abrigo, impermeable, guantes, gorro y almuerzo. Los que realicen las marchas 

deberán llevar también zapatillas y calcetines de repuesto, para cambiarse al llegar al albergue. 

 

13:30 horas:   Salida hacia un lugar techado para resguardarnos del frío.  

14:30 horas:  Llegada a la casa de las Hermanitas de los Pobres, en los Molinos, donde comeremos todos 

juntos.  Cada niño y/o familia llevará su propia comida.  

              17:00 horas: Eucaristía de Acción de gracias  

 18:00 horas:   Salida del albergue.  

 19:15 horas:   Llegada al mismo sitio donde nos hemos subido al autocar.  

 

Los niños menores de 8 años deberán ir acompañados con algún padre o responsable. Los mayores de 8 años, 

menores de edad, que vayan a ir solos, deberán entregar la autorización firmada por sus padres y fotocopia 

de su tarjeta sanitaria (sin autorización no podrá asistir a la excursión).  

 

El precio es de 7 euros por persona, que se pagarán en la parroquia en el momento de hacer la inscripción. El 

día límite para apuntarse será el miércoles 14 de febrero. Al inscribirse se indicará el plan (A, B) que se desea 

desarrollar. No os aconsejamos subir en coche particular, trataremos de ir todos en el autobús.   

 

Toda la información estará accesible y actualizada en la web de la parroquia: www.nsmerced.com 

 

¡Os esperamos!  

P. Juan, Laura Sanz, Ana Sánchez, Rafael Delgado. 

 

Teléfono de contacto: P. Juan 635 96 14 68; Laura Sanz 634 84 18 13; Ana Sánchez 679 53 72 99 
�              

             

          AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD QUE VAYAN A IR SIN PADRES  
 

Yo…………................................... con DNI.................................... Tfno. Móvil …………………… como 

padre/madre/tutor/a del niño/a................................................................ autorizo a mi hijo a asistir a la excursión 

que tendrá lugar el día 17 de febrero de 2018 en Cercedilla, organizado por la parroquia “Nuestra Señora de la 

Merced” (Madrid). Así mismo, autorizo a los responsables de la actividad a usar las fotografías y videos que se 

tomen de los participantes, únicamente para presentación y promoción de actividades propias de la parroquia    

(Nombre del catequista: .……………….……………)  Firma de padre/ madre o tutor legal 

 PARROQUIA NTRA.SRA. DE LA MERCED   
 C/ Corregidor Juan Fco. de Luján, 101  -  28030 Madrid  -    Tfno.: 91 773 98 29   -  www.nsmerced.com  


