
COLONIAS 2012  

¡VIAJA A VALENCIA CON ACAEBH! 

 

¡ACAEBH te invita a visitar Valencia del 30 de Junio al 4 de Julio! 

Como cada verano, la Asociación de Espina Bífida plantea una salida como una alternativa de ocio 
para niñ@s y adolescentes a partir de  5 años.  

Este año, el destino elegido es Valencia y además de conocer la ciudad, visitaremos la ciudad 
de las ciencias y las artes, el Bioparc, iremos a la playa, habrá excursiones, juegos… 

¡¡VEN CON NOSOTROS E INVITA A TUS AMIGOS Y FAMILIARES!! ¡¡ LAS PLAZAS SON LIMITADAS!! 

Bioparc                                                                                   Ciudad de las ciencias y las artes 

                                 

Oceanografic                                                               Playa 

                               

 



Salida: Sábado 30 de Junio, a las 9:30h al final de la c/ Arquitectura de Barcelona. 

Vuelta: Miércoles  4 de Julio, a las 20h al final de la c/ Arquitectura de Barcelona. 

Precio: 

El precio de la salida es de: SOCIOS: 380€       NO SOCIOS: 415€       HERMANO de socio: 360€ 

Incluye: 

-Autobús adaptado durante los 5 días. 

-Alojamiento y pensión completa en Albergue Juvenil  Ciudad de Valencia. 

-Entradas a ciudad de las ciencias y las artes, oceanografic, bioparc… 

-Equipo de Monitores 

 El pago puede realizarse: 

-En pago único del importe total del 7 al 11 de mayo: 380€. 

-En dos plazos: 190€ antes del 11 de mayo y  190€ del 1 al 8 de Junio. 

-En tres plazos: 130€ antes del 11 de mayo, 125€ antes del 8 de Junio, y 125€ antes del 8 de 

Julio. 

*La salida no se realizará sin un mínimo de 15 participantes. 

* En caso de no asistencia una vez hecha la reserva de plaza, sólo se devolverá el importe 

pagado si se debe a una causa médica justificada. 

Reunión informativa: 

Se avisará a los asistentes de la fecha de la reunión informativa en el mes de junio antes de la 

salida. Es imprescindible la asistencia de los padres/madres o tutores/as. 

Documentación necesaria: 

Para formalizar la inscripción se tendrá que entregar la siguiente documentación del 

participante: 

-Autorizaciones de ACAEBH  firmadas 

-Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

-Fotocopia de la cartilla de vacunaciones 

-Fotocopia del primer informe médico sobre la Espina Bífida y del último realizado 

-Fotocopia del DNI 

LLAMA A LA ASOCIACIÓN PARA MÁS INFORMACIÓN, PARA ACLARAR DUDAS Y/O 

PREGUNTAS AL TELÉFONO 934282180 O ENVIANDO UN E-MAIL A : acaebh@espinabifida.cat. 



¡¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR A VALENCIA CON 

NOSOTROS!! 


