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Juventud propone numerosas 

excursiones y actividades para el 

próximo trimestre  
 

 La excursión de un día de esquí en Navacerrada ha sido pospuesta 

una semana debido a las especiales condiciones meteorológicas del 

fin de semana del 28 de febrero. 

 

 Las visitas serán al Parque de Atracciones, día multiaventura, 

zoológico y estadio Santiago Bernabeu... 

  

 La ocio-t-k continúa abierta los fines de semana y tendrá un horario 

especial y múltiples actividades durante las vacaciones escolares de 

Semana Santa. 

 

 San Martín de Valdeiglesias, 1 de marzo. La Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer las numerosas 

actividades que propone para los vecinos del municipio durante el próximo trimestre. 

 

Excursiones para todos los públicos 

  

 El área de Juventud ha organizado hasta 4 excursiones que tendrán lugar antes 

del 1 de mayo de este año. Todas ellas a destinos de ocio cercanos a nuestro municipio y 

con un marcado acento lúdico aptas para todas las edades. 

 

 Las visitas comenzarán el primer fin de semana de marzo con el día de esquí en 

Navacerrada, que había sido pospuesto con motivo de la situación meteorológica que se 

vivió el fin de semana del 28 de febrero. Más tarde, el 29 de marzo, será el momento de 

descargar adrenalina en la visita al Parque de Atracciones. Abril llegará con una 

propuesta multiaventura en la que se podrán practicar deportes como la escalada, mini 

golf, tiro con arco y una partida de paintball de hasta 200 bolas. En el puente de mayo el 

deporte y la naturaleza se dan la mano al visitar el zoológico de Madrid y el estadio 

Santiago Bernabeu, que este año albergará las finales de la Copa del Rey y la Champions 

League. 

 

 Los precios de cada actividad varían desde los 23 € del día multiaventura a los 38 

€ del Zoo + Bernabeu del 1 de mayo. Ajustados a los costes reales incluyen el autobús 

ida y vuelta y las visitas y entradas a cada actividad. Los precios varían dependiendo de 

la edad y en la excursión del Parque de Atracciones los menores de 12 años podrán 

inscribirse si viajan bajo la supervisión de un adulto 
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OCIO-T-K más actividades en Semana Santa 

 

 La concejalía de Juventud ha apostado por las propuestas de ocio saludable para 

los más jóvenes y ha dado un especial impulso a la OCIO-T-K municipal que 2008 

permanece abierta durante todo el año para dar servicio estable y completo. 

 

 Cada fin de semana abre sus puertas los viernes y sábados de 18:00 a 23:00h y 

los domingos de 16:00 a 20:00h. En este espacio situado en la Casa de la Juventud "La 

Estación" existen juegos de mesa, billar, videoconsolas y otros elementos para que los 

jóvenes se relacionen con un ocio en grupo. En todo momento hay cuidado, vigilancia y 

propuestas de actividades por parte de los monitores que atienden el servicio. 

 

 Durante las vacaciones escolares de Semana Santa la OCIO-T-K amplía su 

horario y abrirá sus puertas de lunes a viernes de 17:00 a 21:00h. Este horario 

complementa los talleres escolares de la mañana y permiten que los padres puedan tener 

la tranquilidad de que sus hijos están realizando múltiples actividades bajo la supervisión 

de personal cualificado durante la mañana y la tarde.   

  

 En estas fechas se han programado las siguientes actividades especiales: 

 29 de marzo. Excursión al Parque de Atracciones.  

 Concierto de jóvenes del municipio. 

 31 de marzo. Concurso de Buzz musical de Play Station. 

 1 de abril. Taller de magia. 

 2 de abril. Torneo de futbolín, ping pong y billar. 

 3 de abril. Concurso de Sing Star de Play Station. 

 4 de abril. Videos de Parkour.  

 

 

 

  


