
Tu escuela puede ser 

elegible para el reembolso 

de transportación hacia 

Ability360 gracias al programa 

de becas. Contáctanos para 

más detalles .

TRANSPORTACION

HAZLO REALIDAD!
Si estás interesado en programar un paseo, 
por favor contactanos para una visita 
guiada. Podemos ayudarte a elegir el mejor 
paquete para tus alumnos.

Todas nuestras instalaciones son libres de fragancia 
y tabaco. Por favor evite el uso de productos 
perfumados cuando asista a nuestras oficinas, 
programas o eventos.

5031 E. Washington St. 
Phoenix, AZ 85034

602/386.4566 (v) 
AZ Relay Service 7-1-1 
800/280.2245 (toll-free)

info@ability360.org
ABILITY360.ORG

Material disponible en formatos alternos bajo solicitud.

Field Trips



El primer paseo incluye una actividad de 
30 - 45 minutos dirigida por el equipo del 
Centro Deportivo Ability360 (eje: escalar, 
actividades en canchas, clase de ejercicio) 
así como el acceso al resto de las áreas del 
Centro como canchas, albercas, etc.

Las actividades tienen una tarifa fija e 
incluyen la entrada al Centro Deportivo 
Ability360 además de un designado numero 
de actividades basado en el paquete que 
se seleccione.  Los tiempos considerados 
incluyen 45 minutos para comer (los 
estudiantes son responsables de traer sus 
propios alimentos)  y no incluye tiempo 
de acceso a otras amenidades del Centro 
Ability360. Los paquetes son basados en una 
clase con 24 alumnos o menos. Si el grupo es 
mayor, aplicaran cargos adicionales.

*Scottsdale Unified School ha patrocinado 
paseos y transportación a través de la 
Fundación Charros

*Mesa Unified Schools ha patrocinado 
paseos y transportación a través de Mesa 
Hohokams.

Becas disponibles para paseo y 
transportación para otros distritos 
escolares y programas calificados.

Actividades Individuales

Becas

 — Pared de Escalar $25/hora 
(incluye 1 miembro del equipo)

 — Clase de Ejercicios $25/hora

 — Actividades acuáticas dirigidad $25/hora 
(temporal)

Rentas de Paseo: Escuelas con menos 

de 14 estudiantes o menos, deberán 

pagar la cuota diara de $3.00, más renta 

del uso de espacio.

Paquetes de Paseo: Escuelas que 

excedan 15 estudiantes deberán 

seleccionar la tarifa de Paquetes.

Paquete A $200Este paquete incluye una actividad del Nivel 
1 además del acceso a las canchas, albercas 
y demás áreas del Centro Deportivo 

*Este paquete está disponible solo para 
escuelas con un rango de 15’30 estudiantes. 
 
Tiempo de visita: 2 horas

Paquete B $300Este paquete incluye una actividad del 
Nivel 1 y una actividad del Nivel 2 además 
del acceso a las canchas, albercas y demás 
áreas del Centro Deportivo 

*El paquete B está disponible para vistas 
de 31’45 alumnos.  
Timpo de visita: 3 horas

Paquete C $400
Este paquete incluye dos actividades del 
Nivel 1 y una actividad del Nivel 2 además 
del acceso a las canchas, albercas y demás 
áreas del Centro Deportivo 

*Este paquete es sólo para visitas con 
más de 46 estudiantes.  
Tiempo de visita: 4 horas
Level 1 
Pared de escalar Clase de Ejercicios Actividades dirigidas en Canchas Actividades dirigidas en Albercas Level 2 

Danza y Movimiento Yoga 
Defensa Personal y Artes Marciales

     es para 
todos!
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