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OFERTA EN PRUEBAS GENÉTICAS

El laboratorio Genyca realizará estudio genético de predisposición a
enfermedad celíaca a partir de una muestra de saliva con importantes
descuentos. Socios y familiares (padres, hermanos, hijos y abuelos):
105 €. Resto: 160 € El coste habitual de esta prueba es de 195 €.

Fecha: Jueves, 23 marzo, 16:00 a 19:00 h.
Lugar: Sede de la Asociación.
Cita previa: 916 346 106.

CAMPAMENTOS SIN GLUTEN EN SEMANA SANTA

Los siguientes campamentos de Semana Santa garantizan una correcta alimentación sin gluten para
los niños celíacos. Las entidades organizadores tienen firmado el Acuerdo de Colaboración con la Aso-
ciación y han sido asesoradas por nuestro personal.

CEI EL JARAMA

El Centro Educativo Internacional El Jarama organiza dos campamentos en Semana Santa:

• Easter Live Nature para niños de 10 a 16 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/CEI_SSE17.pdf

• Campamento Granjero para niños de 6 a 9 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/CEI_SSG17.pdf

NUEVO RESTAURANTE CON ACUERDO DE COLABORACIÓN

El siguiente restaurante ha firmado el Acuerdo de Colaboración con la Asociación y ya dispone de opciones
sin gluten en su menú.

RESTAURANTE TRASTOQUE
Calle Vicente Blasco Ibáñez (esquina Calle Archiduque Alberto)
28050 Madrid
Tel.: 915 457 829
www.trastoque.com

RESTAURANTE TSUNAMI
Calle Caracas, 1
28010 Madrid
No desea mantener en vigor este Acuerdo.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CANCELADO

El Acuerdo de Colaboración ha sido cancelado con el siguiente establecimiento:

http://www.trastoque.com
https://www.celiacosmadrid.org/docus/CEI_SSG17.pdf
https://www.celiacosmadrid.org/docus/CEI_SSE17.pdf
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ALBITANA

La Granja-Escuela Albitana organiza los campamentos English summer camp y Campamento en
español para niños de 4 a 13 años por semanas o quincenas. Además, organiza el curso intensivo se-
manal English summer day camp que se imparte de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/ALBITANAV_2017.pdf

ARODYALTUR

Arodyaltur organiza campamentos de verano en Parque Nacional de la Sierra de Gredos para niños
de 5 a 17 años con actividades como piragüismo, senderismo, unihoc, fútbol, tiro con arco, gymkha-
nas, teatro, educación ambiental, baloncesto, aventura en los árboles, esgrima, manualidades, vela-
das... y mucho más con descuentos para nuestros socios.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/ARODY_17.pdf

CEI EL JARAMA

El Centro Educativo Internacional El Jarama organiza dos campamentos en verano:

• Naturaleza en vivo para niños de 1º de Primaria a 4º de ESO. Semanas o quincenas.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/CEI_NV17.pdf

• Live Nature para niños de 1º de Primaria a 4º de ESO.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/CEI_LN17.pdf

EDUMA

La Agrupación Deportiva EDUMA propone seis campamentos diferentes para este verano con activi-
dades recreativas, culturales, turísticas y deportivas con precios especiales para nuestros socios:

• Tienda La Casona del Prado para niños de 8 a 15 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/EDUMA_CP17.pdf

• Residencia La Casona del Prado para niños de 6 a 15 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/EDUMA_RCP17.pdf

• Intensivo de inglés en Salamanca para niños de 9 a 17 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/EDUMA_IES17.pdf

• Residencia Salamanca para niños de 6 a 16 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/EDUMA_RS17.pdf

• Multiaventura en Asturias para jóvenes de 12 a 17 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/EDUMA_MA17.pdf

• Cursos semi-intensivos de monitor de tiempo libre para jóvenes a partir de 17 años.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/EDUMA_MTL17.pdf

KELLS COLLEGE

Kells College, con más de 15 años de experiencia con niños celiacos, organiza programas y cursos
de idiomas en el extranjero. https://www.celiacosmadrid.org/docus/KC_17.pdf

NATUAVENTURA

Natuaventura organiza campamentos de verano en castellano o inglés en diversas localizaciones, que
incluyen actividades deportivas. También ofrece campamentos urbanos.
https://www.celiacosmadrid.org/docus/NATUR_17.pdf

CAMPAMENTOS SIN GLUTEN EN VERANO

Los siguientes campamentos de verano garantizan una correcta alimentación sin gluten para los niños
celíacos. Las entidades organizadores tienen firmado el Acuerdo de Colaboración con la Asociación y
han sido asesoradas por nuestro personal.
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