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CANGAS SIN GLUTEN 
 
 
FECHA DE VIAJE: DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2018 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

Durante los días 12 y 13 de mayo y coincidiendo con el Mes del Celíaco, se han 

programado una serie de actividades  en la localidad de  Cangas del Narcea 

(Asturias), denominada: 

III JORNADAS CANGAS SIN GLUTEN 

Durante el fin de semana se realizarán actividades encaminadas al colectivo celíaco, 

tales como: 

- Charlas y conferencias en la casa de Cultura  

-Actividades relacionadas con la enfermedad celíaca 

-Talleres de cocina con cociner@s y obradores especializados en comida sin gluten 

-Visitas teatralizadas a los Palacios de la villa 

-Restaurantes de la zona con menús para celíacos durante el fin de semana 

- Otras actividades que aún están por confirmar como una ruta de la tapa sin gluten y 

actividades para niños... 

Si estás interesado en asistir durante este fin de semana, nosotros te llevamos 

poniendo a tu disposición el autobús para ida y vuelta con salida desde Madrid, y te 

alojamos en hoteles de diversas categorías ubicados en las cercanías al lugar de la 

realización de estas actividades. 

 



ALOJAMIENTO DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2018 (3 días / 2 noches) 

Estos son algunos de  los alojamientos seleccionados donde puedes elegir: 

- La Pumarada de Limes 

- Casa María Cecilia 

- Hotel el Mirador Fuentes del Narcea 

- Hotel Ana 

- Parador de Corias 

(TODOS EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) 

¡HAZ TU ELECCIÓN! Precios especiales para asociados de ACM (Asociación de 

Celíacos de Madrid) 

 

PRECIO POR PERSONA:    DESDE 229 EUROS 

(Precio en base a habitación doble y para grupo cerrado mínimo de 10 personas) 

 

INCLUYE: 

- Transporte ida y vuelta en Bus desde Madrid. 

- Alojamiento (Del 12 al 14 de mayo.  3 días / 2 noches) 

- Régimen de alojamiento y desayuno. 

- Asistencia y participación en las III Jornadas Cangas sin gluten.  

- Seguro básico de viaje. 

- Traslado diario mañana y tarde (hotel – Jornadas – hotel) 

- Acompañante agencia viajescelíacos.com durante todo el viaje   

- Botella de bienvenida en habitación. 

NO INCLUYE: 

- Cualquier actividad o extra no especificada en el apartado “Incluye”. 

 



ATENCIÓN:  Sí quieres ir por tu cuenta  con tu propio vehículo, desde cualquier otro 

lugar, pídenos tu alojamiento y consúltanos sin compromiso alguno. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE : 

 

Todos los alojamientos que se proponen en esta información han sido facilitados por el Comité 

Organizador de las III Jornadas Cangas Sin Gluten, estando todos avalados y asesorados por 

dicha Organización en cuanto a la alimentación y dietas sin gluten que pueden ofrecer. 

 

 

 

 


