
                     El Globo Rojo, una apuesta por la calidad 
 

Este resguardo debe entregarse a la tutora junto con el dinero o certificado de ingreso en las cuentas del AMPA: 
 Caja Duero  (2104-0111-5-3-9125295441) / La Caixa  (2100-5945-10-0200012074) 

 “En Marcha con el GLOBO” 

Excursión al Parque Zoológico de las Aves 

Fresno el Viejo (Valladolid) Domingo 31 de Mayo 
 
Dentro del programa de actividades “GloboFiesta 2015”, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y la 
Dirección del Colegio El Globo Rojo han organizado una visita al Zoológico La ERA de las aves, una jornada 
de convivencia y disfrute destinada a toda la Comunidad Escolar. Un día para disfrutar en familia de una visita 
guiada por el parque zoológico de aves en la que niños y adultos podrán disfrutar de unas 100 especies 
diferentes, entre aves y algunos pequeños mamíferos.   
La visita COMPLETA con guía incluye:   
- Recorrido por el Zoológico para conocer las distintas especies de aves. 
- Visita al Museo Etnográfico "De Antaño a Hogaño" que se encuentra ubicado dentro de una Casa Palacio del 
siglo XVII. En este museo encontraréis objetos muy curiosos que antes eran de uso cotidiano en las labores de 
labranza o en oficios tradicionales como herrero, cestero, carretero, tejero, albardero, etc...  
- Visita al Aula de la Naturaleza “Cañada Natural” compuesta por 8 salas, ubicada en un antiguo palomar de 
más de 150 años donde se recrean distintos entornos de la fauna y flora de la meseta castellana. 
- Se incluye también El Obrador  donde los niños recibirán una madalena realizada con sus propias manos.  
- Talleres: por último los niños participarán en talleres manipulativos con elementos naturales y de reciclaje. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA 
   Ruta: Salamanca - Fresno el Viejo – Valladolid) 
    (Tiempo estimado 1 hora y 5 minutos – 80 Km) 

 
El Itinerario a seguir es:   
09:15 horas: Salida de la Plaza de Toros. 
10:45 horas: Llegada. Parada del autobús al lado del Zoo de las Aves. 
 (Fresno el Viejo – Valladolid). 
11:00 horas: Recorrido con guía por el Parque Zoológico de las Aves. Visita 
al Obrador, al Museo Etnográfico y al Aula de la Naturaleza. (El orden de la visita 
puede variar). 
14:30 a 15:00 horas: Picnik (cada uno el suyo) en el propio Parque.  
Un lugar amplio de expansión y relax, para adultos y niños. 
18:00 horas: Salida para Salamanca.  
Hora de llegada aproximada a Salamanca las 19:30horas. 
 
Todos los interesados tenéis que apuntaros en el tablón de anuncios hasta el jueves, 27 de mayo, 
indicando número de adultos y de niños, y abonar en sobre cerrado a la tutora el coste de esta salida. 
Cada familia llevará su comida.  
__________________________________________________________________________________________________ 
El precio de la excursión es: 
A) Menores de 2 años tienen entrada gratis � Parque Zoológico gratis + autobús que lo paga el AMPA. 

B) Niños de 2 años en adelante la entrada al Parque la paga el AMPA  + autobús que lo paga el AMPA. 

C) Adultos 10 euros/persona � Visita completa al Parque Zoológico. El autobús gratis, lo paga AMPA.                       

¡Anímate y participa! 
DIRECCIÓN-AMPA 

Boletín de inscripción a la excursión 
 

-Nombre (Adultos y niños/as-curso):………………………………………… ……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………… 

ENTRADA 
NIÑOS 

+AUTOBUS 
GRATIS 

PAGA EL 
AMPA  


