
EXCURSIÓN CULTURAL 

19 y 26 de enero del 2018 

El PARDO (Madrid) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

08:45 Hora de encuentro en el punto de salida (Arcos de Moncloa- Calle Arcipreste 
de Hita).   

09:00.- Salida en autobús hacia El Pardo (5 Km)  

09:30.- Llegada y Desayuno. 

10:30.- Visita al  PALACIO DEL PARDO  (1º GRUPO). Duración aproximada de 50 
minutos.  

11:30.- Visita al  PALACIO DEL PARDO  (2º GRUPO)  

Al terminar la visita nos dirigiremos en autobús o andando al CANAL DE 
EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS (CEHPAR) 

14:30.- Comida en el “restaurante EL GAMO” 

16:30.- Visita al CONVENTO DE LOS PADRES CAPUCHINOS donde se encuentra 
la talla del CRISTO YACENTE de Gregorio Hernández  (1605) 

Para posteriormente realizar una senda por la orilla del rio Manzanares o 
tiempo libre para recorrer el pueblo (duración aproximada de una hora) 

18:00.- Salida hacia Madrid 



Coste de la excursión:  30€  para socios     40€  para no 

socios 
* El precio incluye: 

Autobús, visitas guiadas, almuerzo y seguros de R.C. y accidentes. 

* Un socio no podrá inscribir a más de 2 personas (incluida ella).  

* Los no socios solo podrán inscribirse cuando se avise que hay plazas libres 

Pasos a seguir para formalizar la inscripción 

 

1.- Inscripción 

El PARDO-1.- La inscripción se realizará por correo electrónico a partir de las 10:00 

horas del lunes 18 de diciembre hasta que se agoten las plazas, especificando “El 

PARDO 1” a la dirección de correo: excursion.carlos@gmail.com  

- Para esta excursión, del día 19 de enero, el responsable es CARLOS 

ESCRIGAS que se encargara de confirmar la plaza por correo electrónico 

(Móvil 618 81 00 18)  

El PARDO-2.- La inscripción se realizará por correo electrónico a partir de las 10:00 

horas del miércoles 20 de diciembre hasta que se agoten las plazas, especificando 

“El PARDO 2” a la dirección de correo maluceato@hotmail.com  

- Para esta excursión, del día 26 de enero, la responsable es Mª ÁNGELES 

LUCEA que se encargara de confirmar la plaza por correo electrónico (Móvil 618 

81 96 56)  

NO SE PUEDE ABONAR LA EXCURSIÓN SIN TENER LA PLAZA 

CONFIRMADA 
 

 

2.- Pago 

Se realizará dentro de los CINCO (5) días siguientes a la confirmación de plaza, 

2.1.- Una vez recibida la confirmación de plaza, el pago se realizará  

EXCLUSIVAMENTE mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de 

ADAMUC (Bankia) 

ES18  2038  1845  1260  0020  4965 
2.2.- INDICAR en el ingreso: - El destino  “El PARDO-1” o “El PARDO-2”  

    -  El nombre o nombres de los viajeros.  

 

* CANCELACIONES:  

 

1. 48 horas antes de la fecha de salida: penalización del 50% de la cuota 

de inscripción.  

2. 24 horas antes: 75%  

3. No presentación: 100% 

*NORMAS  

mailto:excursion.carlos@gmail.com
mailto:caresga@gmail.com


1. Si no se cubriera la excursión con un número suficiente de personas, esta 
podría suspenderse y se devolverá el importe pagado integro de la excursión 

2. Si alguna/s persona/s se abstuvieran o ausentaran de alguna visita o actividad 
debe comunicarlo personalmente al encargado de la excursión, de  no hacerlo, 
este no se hace responsable de lo que le pudiera suceder. 

3. Si por motivos ajenos a ADAMUC se tuviera que suspender alguna visita o 
actividad se valorará la cancelación o se buscaran alternativas. Se comunicará 
lo antes posible a los socios participantes para que decidan su asistencia. NO 
PRESUPONDRÁ INDEMNIZACIÓN NI CARGO ALGUNO POR PARTE 
DE ADAMUC. En caso de cancelación, por parte de ADAMUC, se 
devolverá el importe (pagado) íntegro de la excursión 

4. El responsable se compromete a cumplir y hacer cumplir las normas anteriores 

 


