ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE MADRID
FIN DE SEMANA FAMILIAR AÑO 2021
INFORMACIÓN GENERAL:
Los fines de semana familiares de la Asociación de Celíacos de Madrid se realizan en la
Granja-Escuela Albitana de Brunete (Madrid).
Para el año 2021 la fecha elegida es la siguiente:
13-14 noviembre de 2021
La instalación es un albergue que consta de las siguientes habitaciones:
2 habitaciones de 3 plazas con baño incluido.
10 habitaciones de 6 plazas con baños comunes (*)
(*) Hay suficientes lavabos, inodoros y duchas para asignar uno de cada a cada una de
las habitaciones.
Las familias asistentes se acomodarán en los espacios disponibles por orden de
inscripción.
La llegada se realiza a las 11 h. del sábado, a las 10 h. el domingo. La salida se realizara
a las 17 h. del domingo.
Existe la posibilidad de pasar el día sin pernoctar tanto sábado como domingo.
Los asistentes deben traer toallas.
Además de los servicios de alojamiento y pensión completa, habrá servicio de
monitores. Para los padres e hijos, y se programara actividades durante toda la estancia.
Más información en www.albitana.com
Nota: rogamos que las consultas las realicen siempre a través del correo electrónico de
Albitana, albitana@albitana.com
TARIFAS:
Fin de semana completo………………. 76 €/asistente
Sábado hasta media tarde o domingo…. 32 €/asistente
Sábado hasta después de cenar………... 40 €/asistente
Notas: - Hasta 3 años, 10 € en concepto de servicio de monitor (sábado o fin de
Semana completa).
- A partir del segundo hijo, abonarán el 50 % en las estancias completas.

MODO DE INSCRIPCIÓN:
La solicitud se puede hacer por teléfono (91.815.87.83), en horario de 9 a 14 horas, o
por correo electrónico (albitana@albitana.com).
Se les informará de la disponibilidad y se les enviará la solicitud para que la rellenen.
Deberán remitirla, e-mail, adjuntando el comprobante del ingreso bancario.
El importe de ingresarse, por transferencia, se hace en la siguiente cuenta bancaria:
Titular: Albitana S.L.
Ibercaja, Móstoles-4/ C/ Alfonso XII, 6
C/C Nº.: ES19.2085.9711.54.0300010821
Una vez recibidos ambos documentos se les comunicará que la inscripción se ha
realizado correctamente.
Puede ocurrir que entre el momento de la solicitud y la llegada de ambos
documentos se haya completado las plazas, en cuyo caso se lo indicaremos y puede
elegir entre quedarse en lista de espera o pedir la devolución del importe ingresado
(siempre se devolvería la totalidad).
La fecha límite de inscripción será ocho días antes de la celebración del encuentro (el
viernes de la semana anterior).
Anulación de reservas: Hasta le miércoles anterior se devolvería la totalidad del
importe. A partir de este día no se realiza ninguna devolución, si bien queda reservado
para posteriores encuentros.
AVISOS: El número de asistente mínimo es de 30 personas. Si no se llegase a ese
número. La granja-escuela Albitana puede optar por la anulación del encuentro,
en cuyo caso se devolverían automáticamente las cantidades abonadas.
Debido a la situación que atravesamos puede ser que la mayoría de las familias
prefieran limitarse a realizar el encuentro en jornada de día, sin pernocta. En este
caso nos comunicaríamos con las familias que hubieran solicitado el fin de semana
completo, para limitarlas a este horario de 11 h a 18 h.

