
INFORMACIÓN DEL VIAJE  A  AQUALANDIA
FECHA: sábado 23 de julio de 2022

¡¡IMPORTANTE!! Durante el viaje en Autobús es obligatorio el uso de mascarilla.
**Quien no haya enviado fotocopia de la tarjeta sanitaria, deberá llevarla en el viaje. 
**Y además aportar a los monitores el número de teléfono de contacto en caso de urgencia.

HORARIOS
Salida  a las  8.00  h  desde  la  Estación  de  Autobuses  de  Yecla  hacia  Benidorm.  (SE  RUEGA
PUNTUALIDAD).
 Llegada al Parque Acuático AQUALANDIA.
Se informará de las Normas de Seguridad y Recomendaciones: Consultar aquí.
https://www.aqualandia.net/normas-de-seguridad-y-recomendaciones/
Se acordará un lugar para colocar las mochilas, quien quiera puede utilizar las taquillas, aunque se
recomienda no llevar objetos de valor.
Las monitoras establecerán un  PUNTO DE ENCUENTRO
Será OBLIGATORIO para TODOS LOS PARTICIPANTES acudir al punto de encuentro en
las siguientes horas:
13:30 h. Se entregará el Ticket de comida: Menú que incluye: Ensalada, Plato a elegir: Pollo con
patatas fritas o Macarrones boloñesa o Hamburguesa con patatas fritas, 1 Bebida, pan y postre. 
15:00 h  Se pasará lista y se recordarán las Normas.
18:30 h  Se pasará lista y Recogida para irse al Autobús.

19:00 horas salida desde el Parque de Aqualandia hacia Yecla
21:00 horas LLEGADA A YECLA

IMPORTANTE
Todos los participantes deberán seguir las instrucciones de las monitoras y no ponerse en riesgo ni
poner en riesgo a ningún participante. MUY IMPORTANTE cumplir las Normas de Seguridad del
Parque y de cada atracción.
Los menores de 18 años deberán colocarse en grupos cerca de las monitoras para que en todo
momento puedan tenerlos a la vista, si se alejan avisar a las monitoras de dónde van.
Es necesario saber nadar para utilizar todas las atracciones del parque.

TELÉFONOS DE CONTACTO (Monitoras):
 Esther: 653 42 34 03
 Ariadna: 695 01 29 87

** Al inscribirse en esta actividad acepta todas  sus condiciones y se responsabiliza de cuantos
accidentes, enfermedades pudiesen ocurrirle durante la realización de la misma.
El Excmo. Ayuntamiento de Yecla declina toda responsabilidad de los daños que la participación en
esta actividad pueda causar o causarse a sí mismo.

https://www.aqualandia.net/normas-de-seguridad-y-recomendaciones/

