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INSCRIPCIONES 

       Te puedes apuntar los días: 

    * Lunes 10 de Octubre de 5 a 9 de la tarde 

      * Martes 11 de Octubre de 5 a 9 de la tarde 
        

     ¿Cómo me apunto? 

   1. Ven al Centro de ocio y rellena tu solicitud. 

         Estamos en la calle Cercas Bajas, 1 bajo 

    2.  Envía un email con tu solicitud a:   

          apuntateocio@apdema.org 

     3.  LLama al teléfono del Centro de ocio:  

    945 14 46 33 

 

CONDICIONES 

Para poder participar tienes que cumplir unas condiciones: 

 Tener 16 años o más y vivir en la provincia de Álava 

 Tener certificado con diagnóstico discapacidad intelectual actua-

lizado.  

 Si hay más solicitudes que plazas haremos un sorteo público el 

13 de Octubre a las 6 de la tarde en el Centro de Ocio. 

 En un mismo viaje no es posible atender a más de una persona 

en silla de ruedas. Si hay más de una persona en silla de ruedas 

apuntadas al mismo viaje, haremos un sorteo entre ellas. 

 Al dar las plazas los socios y socias de Apdema tienen prioridad. 

 Para cualquier otra cuestión, revisar la normativa específica res-

pecto a viajes de Apdema. 



 

VIAJE CULTURAL: MADRID  

 H. Travelodge Alcalá   

 (Habitaciones triples) 

 

 Transporte: 

 Autobús de línea 

 

 

Dirigido a:  Personas activas  

     (orientado para menores de 50 años) 

 

 Fechas: del 28 de octubre al 01 de noviembre 

 

Precio:  650 € socios Apdema 

              700 € NO socios Apdema 

 

El viaje incluye: 

 Transporte y estancia en pensión completa 

 Visita al Parque Warner 

 Visita guiada a Madrid en autobús 

turístico 

      

 

 

VIAJE RELAX: CESTONA  

 H. Balneario Cestona 

 (Habitaciones dobles y triples) 

 

 Transporte: 

 Autobús contratado por Apdema 

 

Dirigido a:  Personas en busca de relax  

   (orientado para mayores de 50 años) 

 

 Fechas: del 28 de octubre al 01 de noviembre 

 

Precio:  650 € socios Apdema  

             700 € NO socios Apdema 

 

El viaje incluye: 

 Transporte y estancia en pensión completa 

 Entrada al balneario—spa 

 Visita guiada a la réplica de las cuevas 

Ekainberri / Casco histórico de Cestona 

 Visita guiada al Palacio Lili  

 

 


