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Estimadas familias, 
 
Como cada año, desde AFANIAS se realizan distintos turnos de vacaciones durante los meses de 
Julio (2ª quincena del 16 al 30) y Agosto (del 1 al 15, y del 15 al 30) destinados a los SOCIOS de 
AFANIAS  mayores de 18 años con disCAPACIDAD intelectual. 
Para poder participar es necesario: 
 

1. Comprobar que hay plaza  en el lugar elegido. 
Las personas que estén atendidas en algún centro de AFANIAS tienen que gestionarlo a través 
del trabajador/a social de su Centro. 
Aquellas personas que no estén atendidas en ningún centro, lo harán directamente en el Servicio 
de Ocio llamando al teléfono arriba indicado, preguntando por Álvaro o Marta.  
El plazo de inscripción comienza el Miércoles 15 de Junio de 2016  (antes de esta fecha no se 
reservará ninguna plaza), sólo se admiten inscripciones telefónicas (91 445 96 72) de 10:30h a 
14:00h y de 15:00h a 17:30h de Lunes a Viernes, o en persona acudiendo al Servicio de Ocio en 
el mismo horario. (recordad que nos encontramos en la calle Hervás 12. Metro lucero) 
 
Les recordamos que las inscripciones se realizan por riguroso orden de llegada de las peticiones 
hasta agotar plazas. No obstante, si alguna persona necesita asesoramiento para escoger el 
destino y turno podrá ponerse en contacto con nosotros antes de la fecha de reserva. 
 

2. Realizar el ingreso de la reserva  (500 € por quincena) y entregar el justificante de pago 
en el Servicio de Ocio ya sea en persona, por correo, e-mail o fax. Hasta el 30 de Junio  
 

DATOS BANCARIOS: 
BANKIA   
TITULAR: AFANIAS  
Nº DE CUENTA: ES35 2038 1142 07 6800084691 
 

En el resguardo de ingreso del banco debe figurar “el nombre de la persona que asistirá a los 
turnos de vacaciones + lugar de vacaciones y fecha”. 

 
3. Entregar la documentación necesaria . Podéis solicitarla en vuestro centro de referencia, 

en el Servicio de Ocio o descargarla de la página web www.afanias.org en la noticia 
vacaciones AFANIAS 2016. Es imprescindible presentar cumplimentada antes del 14 de 
julio  la siguiente documentación: 

a. Autorización permanente 
b. Ficha médica y de autonomía 
c. DNI y tarjeta sanitaria actualizadas. 

 
4. Pago restante  del importe. Hasta el 11 de Julio  

 
* EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y/O AUSENCIA DE LA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  PUEDE SUPONER LA PÉRDIDA D E LA PLAZA. 
 
Atentamente, nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o duda, reciban un cordial 
saludo. 
 
Servicio de Ocio de AFANIAS     

Teléfono: 91 445 96 72 
E-mail: ocio@afanias.org 
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Datos a aportar:  
1.- Ficha de autorización 
2.- Resguardo del ingreso  
3.- Ficha de autonomía y médica 
4.- Fotocopia tarjeta sanitaria (no caducada) 
5.- Fotocopia DNI (no caducado) 
6.- Registro de ropa cumplimentado, lo cual facilitará que la cantidad de ropa sea adecuada y se extravíe lo mínimo 
posible. (En la maleta) 

EQUIPO PARA TURNOS DE VACACIONES  
ES MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA EL 

• 3 pantalones cortos 
• 10 mudas interiores 
• 2 pantalones, faldas o vestidos 
• 2 pijamas o camisones 
• 10 camisas o camisetas o blusas 
• Trajes de baño (mínimo dos) 
• 2 sudaderas                                                                   
• 2 jerséis gruesos / forros  
          (Grupos Montaña y Norte) 
• 1 chubasquero o paraguas pequeño   
            (En el norte llueve) 
• 1 frasco de aftersun, por quincena. 
• 1 bolsa de playa o mochila 

 

(mínimo recomendado)  
CLIMA DEL DESTINO 

• 2 pares de playeras o deportivas 
• 1 chanclas de playa o piscina 
• 10 pares de calcetines 
• 1 gorra para el sol 
• 1 toalla de lavabo 
• 1 toalla de baño 
• 1 toalla de playa 
• 1 crema para el sol. Factor protector nº 20 (grande), por 

quincena. Si es líquido o en spray se extiende mejor. 
• Bolsa de aseo (jabón, pasta de dientes, cepillo, champú, 

peine y todos los elementos necesarios para el aseo 
personal). 

• No olvideis incluir algo de ropa más formal. 

Las personas que por sus características manchen con frecuencia la ropa deberán llevar más ropa de la que se 
recomienda;  así como pañales de día y de noche o transporte si es necesario 

NOTAS (IMPORTANTE):  
1.- La ropa deberá ir marcada con las iniciales cosidas (no pegadas ni con rotulador, ya que las pegatinas se caen por 
efecto del calor de la lavadora y el rotulador se borra). Esto facilitará que no se extravíe la ropa. 
2.- Para asistir a estos turnos es necesario poder mantener una convivencia social acorde con el programa. Aquellas 
personas que por sus características personales necesiten apoyo de personal especializado, ya sea médico, 
asistencial, conductual u otro tipo, deberán ir acompañadas del profesional correspondiente, haciéndose cargo del coste 
del mismo. 
3.- Recomendamos que el participante lleve la cantidad mínima de 120€ por quincena, para sus gastos personales, 
excursiones, etc. Recordad que estamos en verano y en zonas turísticas. Aquellas personas que fuman tienen un gasto 
elevado solo en tabaco, tenerlo en cuenta e incluir el tabaco o el dinero suficiente. 
4.- Asimismo, deben llevar la medicación suficiente para todos los días de vacaciones. (Por favor, que no venga justa, 
en caso de caída al suelo o pérdida, es muy complicado obtener ciertas medicaciones) 
AFANIAS podría rehusar las solicitudes que no se ajusten a las normas establecidas. 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
En caso de renunciar a la plaza y no poder cubrirla habrá unos costes de cancelación que  irán en función de  la 
antelación con la que se notifique dicha renuncia:  
Si la cancelación se Produce de 21 a 16 días de antelación al viaje habrá un coste de 75€ 
Si la cancelación se produce de 15 a 8 días de antelación habrá un coste de 250€. 
Si la cancelación es entre los 7 días antes del viaje habrá un coste de 500€.  
 
 
TODOS LOS VIAJES INCLUYEN: 

� Alojamiento en régimen de pensión completa. 
� Personas de apoyo y coordinador de la Asociación. 
� Seguros de responsabilidad civil, accidentes y asistencia en viajes. 
� Transporte de ida y vuelta en autobús privado, de línea, o furgoneta de la Asociación en función del destino. 
� Organización de actividades por parte de la Asociación. 
� Persona responsable, localizada durante todos los turnos.  
� Grupos de 15 a 20 participantes, más las personas de apoyo correspondientes para cada turno. 
� Ratios de personas de apoyo / participantes: máximo, de 1 a 4. 

La realización de los turnos de vacaciones, va a depender de: 
� Número mínimo de personas interesadas por acudir al mismo lugar. 
� Grupo formado por personas con necesidades de apoyo similares. 
� Grupo formado por personas con edades similares. 

 
***Los teléfonos fijos aportados son los de información y atención al público de cada instalación. El uso y disponibilidad 

de los mismos no es responsabilidad del Servicio de Ocio de AFANIAS.*** 
***Los teléfonos de los coordinadores, son para uso en caso de necesidad y para la atención a las familias de los 
participantes, pero recuerden que la utilización de estos números de manera reiterada puede llegar a inutilizar el 

teléfono en caso de necesidad por parte del grupo que se encuentra de vacaciones.*** 
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2ª QUINCENA DE JULIO (del 16 al 30 de Julio) 

PLAYA 
DESTINO: Santiago de la Ribera  (Murcia )  DESTINO: Santa Pola  (Alicante )  
ENTORNO/UBICACIÓN: A 250m de la playa, en el 
centro urbano 

 ENTORNO/UBICACIÓN: A 250m de la playa, en el 
centro urbano  

TURNOS: 16/07/2016 al 30/07/2016  TURNO: 16/07/2016 al 30/07/2016 
INSTALACIÓN: Hotel Trabuco ** 
Avenida Mar Menor, 1, 30720 Santiago de la Ribera 
Telf: 968 57 00 51 
http://hoteltrabucosantiagodelaribera.com 

 INSTALACIÓN: Hotel Patilla ** 
C/ Elche, 29.03130 Santa Pola, Alicante 
Telf: 965 411 015 
www.hotelpatilla.com 

HABITACIONES: dobles y triples  HABITACIONES: dobles y triples  
CAMAS: camas bajas  CAMAS: camas bajas 
BAÑO: en la habitación  BAÑO:  en la habitación 
GRUPO: Apoyo Extenso/generalizado  GRUPO: Apoyo Limitado/intermitente  
PLAZAS: 15 personas por turno + 4 personas de apoyo 
+ 1 coordinador.  

 PLAZAS: 16 personas por turno + 3 personas de apoyo 
+ 1 coordinador.  

OTROS: Aire Acondicionado, T.V, ascensor.    OTROS: Aire Acondicionado, T.V. Piscina en el hotel, 
ascensor.  

PRECIO 930€       PRECIO 910€      

AGOSTO 
GENERALIZADO 
DESTINO: Gandia  (Valencia )   DESTINO: Lugueros (León ) 
ENTORNO/UBICACIÓN: Centro urbano/ Playa  ENTORNO/UBICACIÓN: Montaña 
TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

 TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

INSTALACIÓN:  Apartamentos Alondras 
Carrer del Clot de la Mota, 23 (Gandia) 
http://www.marblau.info/    

 INSTALACIÓN: Casas de montaña Alto Curueño 
Paraje Villafría s/n, 24843 Lugueros (León)  
www.casasdelugueros.com  

HABITACIONES: dobles  HABITACIONES:  dobles 
CAMAS: camas bajas  CAMAS: camas bajas 
BAÑO: 2 por apartamento   BAÑO: en la habitación (adaptado)  
GRUPO:  
1ª quincena: Apoyo generalizado 
2ª quincena: Apoyo generalizado  

 GRUPO: 
1ª quincena: Apoyo generalizado 
2ª quincena: Apoyo generalizado 

PLAZAS: 17 personas por turno + 6 personas de apoyo 
+ 1 coordinador.  

 PLAZAS: 17 personas por turno + 7 personas de apoyo + 
1 coordinador.   

OTROS: 4 apartamentos no adaptados de uso exclusivo. 
Aire Acondicionado, T.V, Piscina, Vehículo de apoyo.  

 OTROS: 6 casas de uso exclusivo totalmente adaptado; 
Aire acondicionado, T.V, Vehículo  de apoyo adaptado.  

PRECIO 995€       PRECIO por semanas 540 Por Quincena 995€ 

ASTURIAS  
DESTINO: Gijón (Asturias )   DESTINO: Cangas de Onis, (Asturias ) 
ENTORNO/UBICACIÓN: Centro urbano/ Playa   ENTORNO/UBICACIÓN: Centro urbano/Montaña 
TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

 TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

INSTALACIÓN: Hotel Begoña *** 
Avenida de la Costa, 44 
Telef.985147211 
www.hotelesbegoña.com/centro.php 

 INSTALACIÓN: Hotel Fávila ** 
Calle San Pelayo, 19   
Telf: 985 84 80 88 

HABITACIONES: Dobles y triples   HABITACIONES: Dobles 
CAMAS: camas bajas  CAMAS: camas bajas 
BAÑO: en el interior de cada habitación  BAÑO: en el interior de cada habitación 
GRUPO:  
1ª quincena: Apoyo Limitado 
2ª quincena: Apoyo Extenso 

 GRUPO: 
1ª quincena: Apoyo Extenso 
2ª quincena: Apoyo Limitado 

PLAZAS: 20 personas por turno + 4 personas de apoyo + 
1 coordinador. 

 PLAZAS: 20 personas por turno + 4 personas de apoyo 
+ 1 coordinador.  

OTROS: : Aire Acondicionado, T.V., Vehículo de Apoyo 
(1ª quincena) 

 OTROS: Aire Acondicionado, T.V., Vehículo de Apoyo 
(2ª quincena) piscina pública.   

PRECIO 910€       PRECIO 910€      
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INTERIOR 
DESTINO: La Alberca  (Salamanca )   DESTINO:  Candelario  (Salamanca ) 
ENTORNO/UBICACIÓN:  Centro urbano/Montaña  ENTORNO/UBICACIÓN: Centro urbano/Montaña 
TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16          TURNOS: 15/08/13 al 30/08/13               
INSTALACIÓN:   Hotel las Batuecas*** 
Avenida Batuecas 6  
Telf. 923415188 

 INSTALACIÓN: albergue Juvenil de Candelario 
Parque Municipal, s/n 
Telf. 923 41 31 17 

HABITACIONES:  De tres, cuatro y cinco personas.  HABITACIONES: Dobles.  
CAMAS:  Literas (sólo se utiliza la cama de abajo).  CAMAS: Literas (sólo se utiliza la cama de abajo).  
BAÑO:  Compartido.   BAÑO: Compartido.  
GRUPO: 1ª quincena: Apoyo Extenso  GRUPO:  2ª quincena: Apoyo Extenso 
PLAZAS:  16 personas por turno + 4 personas de apoyo 
+ 1 coordinador. 

 PLAZAS: 16 personas por turno + 4 personas de apoyo 
+ 1 coordinador. 

OTROS: Casa de alquiler integro; aire acondicionado; piscina en 
el pueblo; Vehículo de Apoyo. 

 OTROS: Casa de alquiler integro; piscina en el pueblo; Vehículo 
de Apoyo. 

PRECIO 870€       PRECIO 770€      

PLAYA 
DESTINO:  Torrevieja  (Alicante)   DESTINO: Santa Pola  (Alicante)  
ENTORNO/UBICACIÓN: Playa a 50 m. En el centro 
urbano 

 ENTORNO/UBICACIÓN: A 250m de la playa, en el centro 
urbano 

TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

 TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

INSTALACIÓN:  
Apartamentos Turísticos  Fresno ** 
Avda. de la purísima 33 
Telf. 965 719 858 

  INSTALACIÓN: Hotel Patilla ** 
C/ Elche, 29.03130 Santa Pola, Alicante 
Telf: 965 411 015 
www.hotelpatilla.com 

HABITACIONES: Dobles  HABITACIONES:  Dobles 
  CAMAS: camas bajas 
GRUPO:  
1ª quincena. Apoyo limitado/extenso (Jóvenes) 
2ª quincena. Apoyo  Limitado / Intermitente 

 GRUPO:  
1ª quincena  Apoyo  Limitado/Extenso 
2ª quincena  Apoyo  Extenso 

PLAZAS: 1ª quincena 19 personas+5 P.apoyo+1 
coordinador. 
 2ª quincena 21 personas + 3 P.apoyo+ 1 coordinador. 

 PLAZAS: 20 personas por turno + 4 personas de apoyo + 
1 coordinador. 

OTROS: Aire Acondicionado, T.V. Piscina en el hotel, 
ascensor. 

 OTROS: Aire Acondicionado, T.V, ascensor. 

PRECIO: 1ª Quincena  910€          2Quincena 910€  PRECIO: 910 € 

OPCIÓN MES COMPLETO 
DESTINO: Guardamar del Segura  (Alicante)   DESTINO: Santiago de la Rib era (Murcia)  
ENTORNO/UBICACIÓN: A 400m de la playa, en el 
centro urbano 

 ENTORNO/UBICACIÓN: A 250m de la playa, en el 
centro urbano 

TURNOS: 01/08/16 al 15/08/16 
                  15/08/16 al 30/08/16 

 TURNOS: 01/08/12 al 15/08/12 
                  15/08/12 al 30/08/12 

INSTALACIÓN: Hotel Mediterraneo** 
Calle Cartagena 26, 03182 Guardamar del 
Segura, España 
Telf.965729407 
 http://www.hotelmediterraneo.es 

 INSTALACIÓN:  Hotel Trabuco ** 
Avenida Mar Menor, 1, 30720 Santiago de la Ribera 
Telf: 968 57 00 51 
http://hoteltrabucosantiagodelaribera.com  

HABITACIONES: dobles  HABITACIONES: dobles y triples  
CAMAS: camas bajas  CAMAS: damas bajas  
BAÑO: 1 por apartamento.   BAÑO: en la habitación 
GRUPO:  
1ª quincena  Apoyo  Limitado 
2ª quincena  Apoyo  Extenso 

 GRUPO:  
1ª quincena Apoyo  Extenso 
2ª quincena Apoyo  Limitado 

PLAZAS: 20 personas por turno + 4 personas de apoyo 
+ 1 coordinador. 

 PLAZAS: 20 personas por turno + 4 personas de apoyo 
+ 1 coordinador. 

OTROS: Aire acondicionado, TV, ascensor  OTROS: Aire Acondicionado, T.V, ascensor, piscina. 
PRECIO: 910€       PRECIO: 910€      

El coste de los turnos de vacaciones varía en función de: 
� El número de personas de apoyo que acude a cada turno. 
� El coste del alojamiento de cada destino. 
� El coste del desplazamiento (autobús de línea o privado; Furgoneta). 


