NUEVA OFERTA DE ACCESO PARA
GRUPOS ESCOLARES en horario lectivo
TARIFA DE 5 EUROS por niño/a
(2º ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria)
Horario de atención a grupos mínimos de 50 niños y niñas
De lunes a viernes lectivos de 9.30 a 13.30h (Posibilidad de ampliar horario hasta las
16.00h con cesión de espacio para el almuerzo, no incluido)

La estructura de la jornada esta secuenciada tal y como os presentamos a
continuación. Pero puede ser adaptada a las necesidades del centro siempre
dentro del horario marcado.

Recepción y ANIMACIÓN

DE BIENVENIDA EN
ANFITEATRO – CANTABAILA
Juegos musicales
Bailes y coreografías de moda
Presentación de los monitores/as
Normas de uso de las instalaciones.

USO Y ACCESO AL 100% DE LAS ÁREAS DE JUEGO
LIBRE que se encuentren operativas según la temporalidad.
Tótem
Poblado infantil
Arenero
Montaña con Toboganes
Paseo de la Música
Pirámide de Trepas

* Los monitores/as se encuentran supervisando solo las zonas de atracciones y actividades que
incluye la tarifa reservadas, y el desplazamiento y control del grupo por las diferentes áreas de
juegos libre será a cargo del profesorado y adultos que los acompañen. Los adultos
responsables del grupo deberán supervisar de manera permanente a sus escolares y en ningún
momento podrán abandonar las instalaciones.

CESIÓN
DE
ESPACIO
DENTRO
DE
LAS
INSTALACIONES PARA EL DESAYUNO DEL GRUPO,
en las mesas del Snack Bar “EL ESCONDITE”.
* Las zonas de restauración del parque se encuentran cerradas en horario de visitas de
grupos.
Si se requiere la apertura del BAR para uso de su Grupo es imprescindible indicarlo en la
solicitud.

ACTIVIDADES CON MONITORAJE, secuenciadas en la jornada
de acuerdo con el responsable de cada centro.
La tarifa incluye las Apertura de las siguientes Atracciones según preferencias del
centro y/o Nivel Educativo de los Alumnos/as.
Elegir entre una de las siguientes opciones de visita:

Jornada PequeJUEGOS,

para los más pequeños que nos visiten esta

opción es ideal para ellos:
Con TALLER DE MAQUILLAJE, Disfrute de las atracciones de COLINA DE
SALTOS, ISLA PIRATA Y TIROLINAS.

Jornada MaxiJUEGO, en esta elección de jornada se incluye la apertura
de 4 zonas de juego supervisado por monitores distribuidas en el horario de
atención al grupo y que completan ampliamente la oferta de juego libre existente:
COLINA DE SALTOS, ISLA PIRATA DE CASTILLOS HINCHABLES,
TIROLINA Y deslizamiento por Colina de Toboganes en TUBING



ACTIVIDADES COMPLEMENTAR IAS A LA
JORNADA DE JUEGOS:

Los servicios que os presentamos a continuación no están incluidas en la tarifa
general de 5€, son complementos a la jornada que requieren pago extra y hay que
indicar su contratación en la solicitud previa a la visita.

Pista MINIGOLF :

Circuito DE GO KART:

Tarifa: +1€/alumno

Tarifa: +2€/alumno

SI NOS VISITAS ANTES DEL 31 DE MARZO DEL 2017
Y TU GRUPO ES DE MAS 150 ALUMNOS/AS
EL DISFRUTE PARA TU CENTRO DE LA PISTA DE
MINIGOL Y EL CIRCUITO DE KARTS SON GRATIS

Y Si quieres quedarte a comer en nuestras instalaciones…
Os facilitamos una zona acondicionada donde poder
tomar la comida y continuar disfrutando de nuestras
instalaciones solo por las aéreas de juego libre.
Sin supervisión de personal, ni monitores/as.
Tarifa: +2€/alumno

A SABER…
La visita de cualquier grupo requiere RESERVA PREVIA y AUTORIZACIÓN por parte
de la Dirección de La Ciudad de los Niños y las Niñas.
Es necesario, para solicitar fecha de reserva, cumplimentar, firmar y sellar la SOLICITUD
que puede solicitar en info@grupo-senda.com
Los grupos serán mínimos de 50 niños y niñas, para poder elegir fecha de reserva, aunque
siempre estará supeditada al aforo de las instalaciones el día señalado y a la climatología.
Los centros que soliciten visita con grupos de menor número quedarán a expensas de que se
le asigne una fecha desde la dirección del parque.
Los monitores/as se encuentran supervisando las zonas de atracciones que incluye la
tarifa reservadas, y el desplazamiento y control del grupo en las instalaciones será a
cargo del profesorado y adultos que los acompañen. Los adultos responsables del
grupo deberán supervisar de manera permanente a sus escolares y en ningún
momento podrán abandonar las instalaciones.
La Ciudad de los niños y las niñas es un ESPACIO LIBRE DE HUMOS Y NO SE
PERMITE FUMAR según la Ley actual de parques e instituciones infantiles. Es
responsabilidad del profesorado del grupo que los adultos que los acompañen en su visita no
incumplan esta normativa.
Las zonas de restauración del parque se encuentran cerradas en horario de visitas de grupos.
Si se requiere de su apertura para su uso es imprescindible indicarlo en la solicitud.
Entrada gratuita para profesores y para adultos acompañantes gratuidad de 1 por cada 10
entradas de escolares. Fuera de la ratio el precio entrada adulto es de 1,50€. Los
adultos podrán disfrutar de todos los juegos, atracciones e instalaciones de la ciudad de los
niños.
Los grupos de chicos/as con NEE y el personal que este al cargo de ellos acceden a las
instalaciones de forma completamente gratuita.
Es obligatorio el uso de calcetines para la zona de colina de saltos.
Senda SLL no se hace responsable de los objetos perdidos en cualquier punto de las
instalaciones

SOLICITA TU VISITA
Para cualquier duda o consulta pueden contactar con nosotros:
Tlf: 956 32 63 20 – Fax: 956 32 66 69 www.grupo-senda.com

VISITA ESCOLAR EN HORARIO LECTIVO
SOLICITUD

(Imprimir, cumplimentar y enviar por Fax 956326669)

NOMBRE DEL CENTRO_____________________________________________________
MUNICIPIO ____________________________

TELÉFONOS

PERSONA DE CONTACTO___________________

E – MAIL

FECHA DE VISITA PREVISTA

______________________
____________________

________________________________________

Las fechas pendientes y/o aceptadas, están condicionadas al aforo y a la climatología.

HORARIO PREVISTO: Hora de Llegada (min 9.30h):

Hora de Salida (max. 13.30h):

MARCAR NECESIDADES COMPLEMENTARIAS:
APERTURA DEL BAR PARA DESAYUNO

APERTURA DE KIOSCO:

AMPLIACION DE HORARIO HASTA LAS 16.00H – TARIFA + 2€ /niño
Cesión de espacio para comer y uso de las instalaciones solo por las áreas de juego de uso libre, sin supervisión
por parte del personal del parque.

CURSO Y NIVEL EDUCATIVO

E.I.

E.P.

Nº DE ALUMNOS/AS QUE ASISTEN (mínimo 50): ______

E.S.O
ALUMNOS/AS CON NEE (gratuidad):

Nº DE ACOMPAÑANTES (padres/madres) DEL CENTRO: ____ (Equipo docente no abona entrada)

TARIFA: 5€/ niño/a de 9.30 a 13.30h - SEÑALA TIPO DE VISITA QUE RESERVA:
PROGRAMA PEQUEJUEGOS: Con CANTA BAILA, MAQUILLAJE INFANTIL, apertura de

ZONAS DE

ATRACCIONES: ISLA PIRATA de Castillos Hinchables, TIROLINA Y COLINA DE SALTOS

PROGRAMA MAXIJUEGO: Juego y disfrute de 4 ZONAS DE JUEGO secuenciadas en el horario y
supervisadas por un monitor/a: ISLA PIRATA de Castillos Hinchables, TUBING, TIROLINA Y COLINA DE SALTOS

PISTA MINIGOLF TARIFA + 1€ /niño

CIRCUITO DE GO KART TARIFA + 2€ /niño

A SABER:
GRUPOS MÍNIMOS DE 50 NIÑOS Y NIÑAS, para poder solicitar fecha de reserva, aunque la fecha estará
siempre supeditada al aforo de las instalaciones el día señalado y a la climatología.
La Ciudad de los niños y las niñas es un espacio Libre de Humos y NO SE PERMITE FUMAR según la Ley actual
de parques e instituciones infantiles. Es responsabilidad del profesorado del grupo que los adultos que los
acompañen en su visita hagan uso de esta normativa.
Los monitores/as se encuentran supervisando las zonas de atracciones que incluye la tarifa reservadas, y el
desplazamiento y control del grupo en las instalaciones será a cargo del profesorado y adultos que los
acompañen y en ningún momento podrán abandonar las instalaciones.
Entrada gratuita para profesores y para adultos acompañantes gratuidad de 1 por cada 10 entradas de
escolares. Fuera de la ratio el precio entrada adulto es de 1,50€.

FIRMA Y SELLA LA SOLICITUD, EL PROFESOR/A RESPONSABLE:
D/Dña.________________________________________
En ____________________________________ a _____ de ______________de 20______.

Más información en el teléfono 956 326 320

Enviar solicitud al nº de Fax: 956 326 669 o a info@grupo-senda.com

