
Excursión Navidad 2015 
MICRÓPOLIX. San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

 
 ORGANIZA: La Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de 

Guijuelo, desde el Centro Joven. 

 FECHA:   El 30 de diciembre de 2015  

 HORARIOS: La salida se realizará a las 10:30 horas desde la estación de autobuses 

y regresaremos aproximadamente sobre las 00:30 horas. 

 DESTINATARIOS: Jóvenes a partir de 5º de PRIMARIA incluido. 

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Desde el 23 de noviembre hasta el 15 de 

 diciembre 

 ENTREGA DE INSCRIPCIONES: En Guijuelo Joven, junto con la fotocopia de la 

tarjeta sanitaria y el justificante de ingreso. Se ingresará la cuota de la actividad en 

Caja Duero en el nº de cuenta: ES 60 2104 0023 86 9164952167, indicando 

claramente en el concepto: Excursión Micrópolix. Nombre y apellidos del joven. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  

10:30 SALIDA DE GUIJUELO (ESTACIÓN DE AUTOBUSES) 

13:00-13.30     Comida (bocata y bebida que lleve cada uno) 

13:30-21.45    A DISFRUTAR DE MICRÓPOLIX 

22.00              Cena (bocata y bebida que lleve cada uno) 

 REGRESO A GUIJUELO 

00.30 aprox. LLEGADA A GUIJUELO 

 COSTE DE LA ACTIVIDAD:  

 - Para jóvenes EMPADRONADOS: 25€ 

 - Para jóvenes NO EMPADRONADOS: 35€ 

INFORMACIÓNES DE INTERÉS:  

Micropolix es una gran ciudad y funciona como tal. Se trata de un espacio de 12.000 m2 que 
simula toda una ciudad diseñada a medida para los niños. En esta ciudad vosotros seréis los 
ciudadanos y vuestros monitores los turistas. Micropolix tiene su propia moneda oficial,  el 
eurix, y cuenta con más de 30 actividades ocio-educativas. Hay actividades en las que 
deberéis trabajar para conseguir eurix y otros módulos en los que tendréis que pagar para 
formaros y disfrutar de la actividad. Podrás ser todo lo grande que quieras ser, puedes elegir 
entre ser periodista, médico, capitán de barco, bombero, policía, banquero, guardia de 
seguridad, arquitecto… puedes grabar tu propio programa de televisión, ir a la escuela de 
baile, pilotar un avión, sacarte el carnet de conducir, circular por la red vial y muchas cosas 
más. 

En su web podéis haceros a la idea de en qué va a consistir la aventura que vamos a 
disfrutar: http://micropolix.com/ 


