
 

El día 11 de Abril, Sábado nos vamos de excursión, disfrutaremos de las maravillas de la naturaleza 

visitando la cascada de Covalagua, La Cueva de los Franceses y  el Mirador de Riocavado. 

La salida está programada a las 10 am desde el colegio en autobús hasta Revilla de Pomar, allí 

pararemos, e iremos andando primero hasta la cascada de Covalagua (- 2km), y seguiremos hasta la 

Cueva de Los Franceses (-2km), donde nos encontraremos un guía que nos enseñará las cuevas. Y 

por último seguiremos hasta el mirador de Riocavado, donde podremos observad águilas si el 

tiempo lo permite. 

Seguidamente iremos al pueblo de Aguilar en  autobús, donde comeremos y tendremos tiempo más 

tarde para visitarlo. 

La comida será en el Restaurante “Valentín”,  y es opcional, el que quiera puede llevar su propia 

comida y disfrutarla por el pueblo. 

MENU ADULTO 13€:   Paella Mixta o Menestra de Verdura  

                                        Lomo de Cerdo relleno al Oporto o Merluza en salsa Verde 

                                          Agua, vino,  Flan de Queso o Tarta. 

MENU INFANTIL 9 €: Plato Combinado con  Macarrones con tomate, Lomo con patatas  fritas. 

                                        Bebida  y Postre. 

El autobús para los que son socios del AMPA sale a 7 €, por persona. Las plazas son limitadas por 

orden de inscripción (55pax).   Ultimo día Viernes 27 de Marzo. 

El coste de la visita a las Cuevas es de 2€ por persona, los niños hasta 7 años no pagan. 

Se puede hacer la inscripción por correo electrónico, rellenando los mismos datos que el cajetín inferior,  

a ampa.age@gmail.com. O dejarlo en portería, el dinero lo recogeremos  a la vuelta de las vacaciones. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

        NOMBRE  Y APELLIDOS DEL PADRE O MADRE: _____________________________________________________ 

        TELEFONO: _________________________________ CORREO_____________________________________________ 

        NÚMERO DE NIÑOS: _________________NUMERO DE ADULTOS: _____________________ 

Marcar  opciones elegidas: 

*Comida:     SI/NO           Nº de  Adultos :13€x____=            €                      Nº  Niños : 9€ x____=            € 

 (Marcar opción y nº)    Paella____ o Menestra____    /Lomo___ o Merluza___ /  Flan ___o Tarta____ 

*Cuevas:     2€x__ =      €              Nº de Niños hasta 7 años (gratis) ________      

*Autobús:   7€ x___ =           €                                                                                  Total: ______________€ 

Alergias o Intolerancias: 

Cualquier duda:  ampa.age@gmail.com  
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