


27 de SEPTIEMBRE 2003

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Encuentro de todos los asistentes en la puerta del Parque de Atracciones  a
las 12 de la mañana y acceso al recinto.

El objetivo es pasar un día en familia, donde todos los Colegiados y sus
familias puedan disfrutar del Parque y pasar una agradable jornada de
confraternidad.

PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA, UN DÍA DE SORPRESAS

El parque de atracciones de Zaragoza es una buena opción para disfrutar de un día lúdico. Podrás compartir con tu
familia y amigos unas horas de emociones y diversión.

Atracciones
Para ir abriendo boca te presentamos algunas de las nuevas atracciones con las que te vas a encontrar. El Quetzal es
una máquina de enorme éxito por su sensación de caída libre. Otra de las atracciones del parque es Revolution, capaz
de realizar cinco giros de 360 grados sobre sus ejes. Otra de las simpáticas y espectaculares atracciones es La Gran
Tikal. En ella podrás realizar un divertido viaje por un río cercano a Tikal, ciudad Maya. Es un río bastante turbulento,
con dos momentos de especial interés:

el primer desnivel de 7 metros pone en antecedentes de lo que será el segundo, de 12; pero ya no hay posibilidades de
bajarse. Pero sin duda, no debes perderte lo último del parque: Los rápidos, emoción en estado puro.

rano...



Por si esto fuera poco debes saber que durante el verano te lo puedes pasar en grande si te das un remojón en la
piscina olímpica del parque. Podrás acceder a ella con entrada de día o con abono de temporada.

Oferta complementaria y tarifas
Por el precio de la entrada al parque podrás disfrutar de uno de los paseos más

bonitos de la ciudad. Además recibirás dos tickets para acceder a las atracciones que más te gusten. Los tickets
podrás adquirirlos en los diferentes establecimientos señalizados. En los accesos a cada atracción están indicados el
número de tickets que necesitarás. La "Pulsera Superdiversión" es sin duda la mejor opción para disfrutar del parque.
Es la "llave" de todas las atracciones. Con ella tendrás acceso libre a todas las instalaciones

 y podrás utilizarlas cuantas veces desees.  Además, ofrecemos un amplio abanico de posibilidades que completan la
oferta de ocio y personalizan el evento, ayudando a que los asistentes se sientan identificados con el Colegio de
Abogados como organizador de los actos festivos. Los  precios de estos servicios son:

- Acceso al Parque............................................................................ 2´60 €  (Para el Colegio de Abogados, gratis)
- Personalización de instalaciones con carteles, etc................ Gratis
- Animación infantil.......................................................................... Gratis / Según presupuesto
- Utilización del escenario para rifas, sorteos, etc................. Gratis
- Privatización de terrazas para varios usos............................. Gratis
- Precio de la Pulsera Superdiversión......................................... 12 € (Para el Colegio de Abogados, 10 € / persona)

Oferta gastronómica y tarifas
A mediodía, haremos un descanso para disfrutar

de una comida distendida “en familia” ó sentarse

alrededor de una buena mesa y tomar fuerzas para la tarde.

- Paella gigante (incluye bebida, pan y postre).......................... 8´35 € / persona (mínimo 300 pers. ó 2500 €)
- Otros menús para grupos inferiores......................................... 10´00 €  (en autoservicio con Rest. Compartido)
- Merienda.......................................................................................... 3´80 €  (Para el Colegio de Abogados, 3´50 € )
- Comida / Cena en el Pabellón “25 Aniversario”....................... Desde 23 €
- Orquesta / Actuaciones musicales............................................ Según presupuesto



Por la tarde, ya repuestos, habrá tiempo libre para pasear y continuar la diversión
hasta la 22 h ....

FIN DEL DIA Y DE NUESTROS SERVICIOS

 LOS PRECIOS INCLUYEN:



 Los servicios que se detallan puntualmente
 IVA

 NO INCLUYEN:

 Cualquier otro extra y/o servicio no detallado en el apartado
“incluye”

 NOTAS:

 Presupuesto cotizado para un grupo mínimo de 80 personas (excepto
la paella, según el número que se indica).

 Cualquier variación en el número de personas podría influir en el
presupuesto.

 La cotización está hecha a fecha 24 de julio de 2003; hay un bloqueo
hecho con fecha límite 15 de septiembre de 2003 para reservar en
firme.

 En el momento de la confirmación de la reserva, habrá que realizar
un depósito del 25% y el resto de los servicios, se abonarán hasta 1
día antes de la celebración del evento. 



RESTAURANTE CLUB NÁUTICO



El concurso se realizaría en las
instalaciones del Club Náutico
en fechas aún por determinar.

El local superior (Bar- Disco y Karaoke)
estaría disponible de 20 a 23 horas
a puerta cerrada, para uso exclusivo
del Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza.

Proponemos 2 opciones de uso:

OPCIÓN  A

2 consumiciones por persona ............... 3´50 € / consumición (IVA incluido)

OPCIÓN  B

Cocktail compuesto por :
6 Canapés

Jamón Serrano
Queso Curado
Lomo Ibérico

Vinos, Cerveza y Agua

Tiempo estimado duración: 40 min aproximados
Se realizaría a las 20 h ó a las 22 h, según se prefiera

Precio por persona........................................ 10 € (IVA incluido)


