
Como ya sabéis ha llegado un mapa de la 
ciudad del Dorado (Albergue Parroquia de 
Guadalupe, Carretera Valdemanco-Bustarviejo) 
y como una de las características de los 
aztecas es que son valientes e intrépidos. Te 
animamos a que vengas a descubrir qué 
secretos esconde la ciudad del Dorado. Esta 
aventura comenzará el 4 de mayo a las 17:30 
y finalizará el 6 de mayo a las 17:30. Para 
poder ir hasta el Dorado cogeremos un bus 
que saldrá desde Tenaynam (Colegio Padre 
Manyanet) el precio de esta aventura es de 50€. 

TLÁLOC para esta aventura requiere: 

- Saco de dormir. 
- Macuto (mejor que mochila). 
- Bocadillo (para la cena del 

viernes). 

- Plato, vaso y cubiertos 
- Calzado cómodo. 
- Linterna. 
- Cantimplora. 

Si quieres asistir entrega la pestaña de abajo con 50€ antes del 25 de Abril: 
 

Yo padre/madre de__________________ autorizo a mi hijo a asistir a la acampada de 
TLÁLOC. 
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