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¡Queridos amigos! 
 
Os escribimos para informaros de la salida de fin de semana que vamos a hacer el fin de semana del 14, 15 y 16 
de febrero al albergue que los salesianos de ciudad de los muchachos tienen en Mataelpino. Es un pueblo de la 
comunidad de Madrid situado en la sierra de Guadarrama, cerca de Cercedilla. 
Las edades para las que está programada la salida son desde 7 a 17 años. 
 
Para la salida quedaremos el viernes 14 a las 17:40 horas en la estación de autobuses de Moncloa, ya que 
cogeremos el autobús allí hasta el albergue. Volveremos el domingo 16 a la parroquia sobre las 18.30. Los 
días de inscripción en los cuales podéis pasar por la parroquia para informaros y apuntaros a la salida son: 
 

 Martes 21 y martes 28 de noviembre y martes 4 de febrero de 19:30 a 20:30. 
 
Informaros que por el número de plazas es imprescindible hacer el pago en el mismo momento de la inscripción. 
Solo se harán reservas por teléfono en caso de realizar el ingreso por banco en la cuenta  

0182-0907-38-0201594812 
es la misma cuenta que la del campamento. En caso de haber más solicitudes que plazas se abrirá lista de 
espera. 
 

El precio de esta excursión es de 38 € para los que hayan pagado la cuota trimestral y de  44 € para los que no 

hayan pagado la cuota trimestral. 

 
 

 
COSAS QUE DEBEN LLEVAR 

 
  COSAS QUE NO DEBEN LLEVAR 

 

 Mochila con el siguiente material 

 Cena y merienda para el viernes (la fruta es muy 
buena). 

 Botella de agua. 

 Saco de dormir, sábana bajera, almohadón y 
pijama. 

 Ropa de abrigo (Anorak, forro polar). 

 Un gorro, guantes y bufanda. 

 Un chubasquero (si tu abrigo no es impermeable). 

 Dos mudas y dos pares de calcetines. 

 Zapatillas aptas para andar por montaña y lo más 
resistentes  al agua posible. 

 Neceser: Gel, Champú, cepillo y pasta de dientes… 
+ Toalla y chanclas 

 Linterna 
 

 

 Móviles 

 Videoconsolas o similar 

 Objetos cortantes, punzantes… 

 Mecheros y similar 

 Equipos portátiles de música 

 

Un saludo, el equipo de monitores de GTL. 

 
 
 
 
 


