XIX CONVIVENCIA AREA PENIBETICA
“BUSCAMOS EL EQUILIBRIO”

La XIX Convivencia del Área Penibética tendrá lugar en Sierra Nevada (Granada). Un
magnifico lugar donde pasar un día disfrutando de un entorno natural, de gran belleza.

-

Fecha: 14 de septiembre de 2019

-

Horario: De 09.00h a 19.30 h.

-

Lugar de Celebración: Hotel Kenia Nevada****.
C/ De la Virgen de las Nieves 6. 18196 Sierra Nevada (Granada).
Telf.: 958480911
https://www.kenianevada.com

-

Reserva habitaciones: Preguntar por José Fernández, identificarse como
participante en la Convivencia.

-

Inscripción: Al tratarse de una Convivencia de un solo día, la inscripción se
realizará en la recepción del hotel de 09.00 a 10.30 h.
Es muy importante confirmar la asistencia, con al menos diez días de
antelación, ya que el almuerzo se preparará en función del número de asistentes
a la CAPNA.

-

Precio: 27 €. Que incluye la inscripción, regalo de bienvenida y almuerzo en el
hotel (Buffet libre). El precio de los familiares será de 23 € Los niños hasta 4
años no pagan y desde 4 a 12 años, el precio del menú, será de 12 €.

-

Los precios de las habitaciones, desayuno incluido, son los siguientes:
Individual: 50 €
Doble: 70 €
Triple: 90 €
Cuádruple: 110€

Asistirán internos del Grupo de NA de la Prisión de Albolote (Granada), así como
personal de esta institución, por lo que os animamos a hacer un esfuerzo por asistir.
El Hotel está situado en el Parque Natural de Sierra Nevada (Reserva de la Biosfera), en
el macizo de Sierra Nevada, que se extiende entre las provincias de Granada y Almería.,

en cuya flora destacan un alto número de especies aromático-medicinales. Y con una
fauna, diversa y abundante.
Como siempre, tendremos a nuestra disposición, los Salones del hotel, y en el bar
contaremos con precios especiales.
Teléfonos de contacto de información y confirmación de asistencia:

Romana: + 0034 607 58 56 45
( llamar de 11:00 – 18:30 por favor o dejar un mensaje en ese correo paraqué hay
constancia: testing777@hotmail.es
El WhatsApp puede fallar y borrarse
Muchas gracias

ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA

