
Coste total: 120 euros.  

Este precio incluye: 

 Transporte y alojamiento a Pensión 

Completa desde la 1ª cena. 

 Entradas visitas museos... 

 Entrada al parque de atracciones y 

 
Profesores  

 

Juancho García  
(630217707) 

 

Carla Alonso  
 

Ana Encinas 

ALOJAMIENTO: 
Camping Arco Iris 

Carretera de Villaviciosa de Odón  
Boadilla del Monte, M - 501 km.  

28670 MADRID  
Teléfono. 916 160 387  

 
www.bungalowsarcoiris.com  

NORMATIVA CAMPING 
 

Debe respetarse el periodo de silencio, y el descanso 
de los demás. Desde las 23.30/24:00 hasta las 8.00 h 
no se puede hacer ruido ni dentro ni fuera del bunga-
low.  Cada alumno ha de estar en su bungalow.  

 
 

El volumen de TV, radio, música, etc..., se mantendrá 
siempre a un nivel que no se oiga desde el exterior.  
 

Todos los bungalow deben estar ordenados y con las 
cosas recogidas., sin objetos ni ropa sobre la cama, 
para que entre el servicio de limpieza. 
 

Las personas alojadas son las responsables de lo que 
ocurra dentro de su bungalow. Pérdida de llaves: 20€; 
y pérdida o rotura de mando de televisión: 30€. Los 
desperfectos ocasionados por el uso inadecuado debe-
rán abonarse aparte.  
 

A la marcha del camping se dejará el bungalow limpio 
y recogido, y la basura tirada.  

 

 Lleva tarjeta sanitaria y DNI  
 Debes informar a los profe-
sores de cualquier cuestión re-
lativa a tu salud que debamos 
conocer: alergias importantes, 
asma, tratamientos... 
 No te pases con el equipaje 
 La comida y cena del primer 
día la lleva cada uno. No la me-
tas en la maleta.  
 Lleva toalla, neceser y chan-
clas para ducha 
 Atiende a las previsiones 

del tiempo por si llueve o hace mucho sol. 
Si llueve, obligatorio paraguas. 
 Sé cuidadoso y ordenado con tus cosas 
para no fastidiarte el viaje. 
 Disfruta en compañía de todos/as. Es 
una gran oportunidad para conocer a otros 
y hacer nuevos amigos. En ningún momen-
to nos quedaremos solos. 
 El móvil deberá estar apagado en las 
visitas. Durante el viaje, estaremos en con-
tacto por el grupo de wasap. 
 Descansa por la noche, sólo así disfruta-
rás al día siguiente.   
 Si se te encuentra fuera de tu bungalow 
o armando jaleo en él, será comunicado a 
tus padres en ese momento y tendrás una 
sanción. 

Participas en una actividad escolar, compórta-
te como sabes. Las normas de convivencia 
son las del instituto. No seas motivo de dis-
gusto para ti, para el centro y para tus padres.  

León uRUEÑA 
Madrid 

15, 16 Y 17 mayo  

Leomadrid 

2019 

2º eso 

200 Años Museo del Prado 



pintura 

Salida: Miércoles 15 a las 9:30h 

Llegada: Viernes 17 sobre las 20:00h  

  MIERCOLES 15 MAYO: 
 A las 9/9:15 en la entrada principal  
 Visita a la localidad de Urueña:  

 Museo del cuento 
 Museo de la música 
 Iglesia románica de la Anunciada 

 Comida en el pueblo 
 Llegada al camping, distribución de 

bungalows y merienda-cena 
 20:00 musical Billy Elliot” 
  23:30 llegada al camping 

 
JUEVES 16 MAYO: 

 Salida hacia Madrid. Paseo por el 
centro. 

 Visita al Museo del Prado 
 Comida y tarde de ocio en el parque 

de atracciones de Madrid 
 Cena de regreso al camping 

 
VIERNES 17 de MAYO 

 

 Visita guiada a la Exposición  
                   “Biodiversidad”  
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 Comida en el restaurante San Roque 

de Medina del Campo 
 17:00 h visita con audioguía a la ca-

tedral gótica de León  


