JUGUEMOS EN FAMILIIA EN EL PENYAL D´IFAC

Descripción:

Dirección:

Actividades de ocio
Tipo: Rutas y excursiones
Fecha:
Empieza: 24/11/2019
Termina: 24/11/2019

Ciudad: Calp

El Parque Natural del Penyal d'Ifac ha preparado una divertida Gymkana familiar para disfrutar jugando en la
naturaleza, con las pistas que recibiremos y pruebas que iremos realizando aprenderemos a querer y respetar nuestro
entorno y cuidar también del medio ambiente para no dañarlo más de lo que está y sobretodo saber de las cosas tan
importantes que alberga este Parque Natural.
Si te ha gustado la idea de pasar una mañana en el Parc Natural del Penyal d'Ifac junto con tus papis, abuelos y
hermanos, esta es tu actividad.

¡Os esperamos!

Información sobre la actividad

Fecha: 24 de noviembre de 2019
Hora de inicio: 10.30 horas.
Lugar de inicio: Centro de Información del Parc Natural del Penyal d'Ifac.
Duración de la actividad: 2 horas aproximadamente.

La actividad se realizará por el área recreativa, los miradores de levante, etc.
Los padres también participarán en la actividad

Datos necesarios para la inscripción:
Nombre y apellidos.
Edad
Número de teléfono móvil.
Correo electrónico de cada uno de los participantes.
Localidad de residencia.

(Actividad para niños de 6 a 10 años)
Último día para realizar las inscripciones, el 22 de noviembre

Condiciones generales para la inscripción:
Actividad gratuita.
La inscripción se realizará a través del correo electrónico en ifac_cma@gva.es.
Para más información pueden llamar al 679 195 912 en horario de oficina 09:00h a 14:00h.
La inscripción es obligatoria, ya que el número de plazas es limitado y se atenderán las solicitudes por orden
de entrada al Parque.

Para saber cómo llegar utiliza este enlace de Google Maps y planifica tu ruta.

This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://comunitatvalenciana.com/actualidad/calp/agenda/juguemos-en-familiia-en-el-penyal-d-ifac-0
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