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Visita al Parque Warner- Madrid 

 

Sábado 16 de junio de 2018 
 
 

 

HORARIO 
 

 

09:45 h. – Salida de autobuses desde 

Toledo (Parking Plaza de Grecia – junto al 

supermercado LIDL)  
 

09:30 h. – Salida de autobuses desde 

Talavera de la Reina (Avda. Constitución, 

24) 

 

11:00 h. – Entrada al Parque Warner. 
 

19:30 h.- Salida del Parque. Regreso en 

autobús a Toledo y Talavera de la Reina 
 

La comida está incluida en el precio. Cada asistente recibirá un ticket 

que podrá canjear por un menú en los siguientes restaurantes: 

 

 Cartoon Café 

 El Rancho 

 PORKY Pig Diner 

 Gotham City Grill 

 Valentino’s 

 Jack’s Fish Market 
 

 Precio: 20 Euros. Los niños que midan menos de 1 metro de altura no pagan, 

no obstante, si desean adquirir ticket de comida deberán pagar 10 euros. 

 Inscripciones: de las 09:00 h. del 23 de mayo a  las 14:00 h. del 29 de mayo. 

 Para formalizar la inscripción es necesario rellenar el boletín de inscripción 

adjunto, realizar el pago en la siguiente cuenta  ES37 30810233701105144628 

(Caja Rural de Castilla-La Mancha) y entregar la inscripción y el justificante 

de pago en el Colegio.  

 Al tratarse de plazas limitadas, se tendrá en cuenta como orden de 

inscripción la fecha y hora de entrega en el Colegio. 

 El colegiado deberá asistir obligatoriamente y podrá ir acompañado por 3 
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familiares de primer grado 

 En el justificante de pago se debe indicar el nombre del colegiado. 

 El día de la salida el colegiado deberá acreditar su identidad y la de sus 

acompañantes.  

 

WARNER 2018- BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
DATOS COLEGIADOS 

Nombre y apellidos  

Telf. móvil  Email  

Nº colegiado  Fecha inscripción  

ASISTENTE 1 (siempre será el colegiado) 

Nombre y apellidos  

  Edad  Estatura 
(sólo en caso niños) 

              
cm. 

Autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Salida autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Talavera de la Reina 
(marcar lo que corresponda) 

 Toledo 
(marcar lo que corresponda) 

 

Ticket Comida 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Adulto 
(marcar lo que 

corresponda) 

 Niño 
(marcar lo que 

corresponda) 
 Observaciones:  

ASISTENTE 2 

Nombre y apellidos  

Parentesco con el colegiado  Edad  Estatura 
(sólo en caso niños) 

              
cm. 

Autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Salida autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Talavera de la Reina 
(marcar lo que corresponda) 

 Toledo 
(marcar lo que corresponda) 

 

Ticket Comida 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Adulto 
(marcar lo que 

corresponda) 

 Niño 
(marcar lo que 

corresponda) 
 Observaciones:  

ASISTENTE 3 

Nombre y apellidos  

Parentesco con el colegiado  Edad  Estatura 
(sólo en caso niños) 

              
cm. 

Autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Salida autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Talavera de la Reina 
(marcar lo que corresponda) 

 Toledo 
(marcar lo que corresponda) 

 

Ticket Comida 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Adulto 
(marcar lo que 

corresponda) 

 Niño 
(marcar lo que 

corresponda) 
 Observaciones:  

ASISTENTE 4 

Nombre y apellidos  

Parentesco con el colegiado  Edad  Estatura 
(sólo en caso niños) 

              
cm. 

Autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Salida autobús 
(marcar lo que corresponda) 

Talavera de la Reina 
(marcar lo que corresponda) 

 Toledo 
(marcar lo que corresponda) 

 

Ticket Comida 
(marcar lo que corresponda) 

Sí No Adulto 
(marcar lo que 

corresponda) 

 Niño 
(marcar lo que 

corresponda) 
 Observaciones:  

 


