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Precio Final SOCIOS AESR: 
 

Estancia en régimen de pensión completa por unidad familiar, que incluye:  

- Cena del viernes, desayuno y cena del sábado y desayuno del domingo. A tener en 

cuenta que, en caso de familias con más de 4 miembros se reservarán 2 habitaciones. 

Todas las habitaciones serán suites con ducha (la ducha tiene un pequeño escalón). 

Habrá 3 suites adaptadas que se reservarán para las personas con síndrome de Rett 

mayores y que lleven silla de ruedas. Además, como anexo al final de la carta hemos 

añadido la descripción de habitaciones disponibles por si alguna familia prefiriera 

alojarse en otra que no fuera una suite. 

- Comida de Gala sábado 15 y/o comida de buffet para las personas con síndrome de 

Rett y sus hermanos. 

- Servicio de ocio para personas Rett y sus hermanos. Mandaremos un cuestionario de 

necesidades a las personas inscritas. 

- Actividad familiar el domingo por la mañana = Crucero de 30 minutos en Peñíscola. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Si solo deseas acudir a la Gala solidaria del sábado 15 de octubre el precio será de 35€. La 

programación de la Gala Solidaria se publicará en las próximas semanas. 

Para formalizar la reserva es necesario rellenar el siguiente formulario: 

Formulario  

Y hacer transferencia a la cuenta de la AESR (debéis mandar el justificante de pago a 

administracion@rett.es ):  

Cuenta de la AESR: ES70 21 0372 59610030020382 

Concepto: Encuentro familias 2022 

 

La fecha tope para hacer el ingreso y confirmar asistencia es: 

29 de septiembre de 2022 
 

Si os surge cualquier duda sobre la reserva, los precios o cualquier otra cosa podéis 

contactar con nosotros en info@rett.es o en los teléfonos 640221524 y 605470967. 

 

¡Nos vemos pronto! 

Nº de personas 1 noche 2 noches 

1 persona 50,00 € 100,00 € 

2 personas 75,00 € 150,00 € 

3 personas 100,00 € 200,00 € 

4 personas 125,00 € 250,00 € 

5 personas 150,00 € 300,00 € 

6 personas 175,00 € 350,00 € 

https://forms.office.com/r/RpasRwe5Ln
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