


                                                        ANDENI 1996-2016  “20 años compartiendo sonrisas” 

  

PROGRAMA DEL ENCUENTRO EN PUNTA UMBRÍA

VIERNES 24 
 
Albergue Inturjoven Avda. del Océano, nº 13 
 

 16:00 h: Recepción de familias.  

 Hasta las 20:30 h: tiempo libre para que las familias se vayan 
instalando en sus habitaciones y descansen o disfruten de la 

playa hasta la hora de la cena. 

 20.30-21:30 h: Cena en el albergue 

 21.45-22:45 h: ANDENI ha colaborado con Ethos Diversidad en 
la grabación del disco de Roberto Álvarez, primera persona con 
autismo que graba un disco. 

o Charla sobre el autismo por David Núñez y Sofía 
(Profesor y madre de Roberto respectivamente) 

o Proyección del documental sobre la grabación del disco 
de Roberto Álvarez. 

o Interpretación de algunas canciones, por Roberto Álvarez 

00:00 horas: por la festividad de la noche de San Juan, hogueras en la 
playa. (Os informaremos con más detalle) 

SÁBADO 25 

 
Mañana: Teatro del Mar  
 

 10.15 h primera convocatoria 10:45h segunda convocatoria:  

o Asamblea Ordinaria de ANDENI  

 10:45 h: Salón en la Casa de la Cultura (al lado del Teatro del 
Mar) 

o Taller “Joven.es y adopta2” para adolescentes a partir de 
12 años, coordinado por Jaime Ledesma (Psicopedagogo 
y mediador familiar “MadOp”), e Irene Rong González 
(joven adoptada en la R. P. China). 

o Animación para los más pequeños: juegos, maquillaje, 
baile, etc 

 12.30 h: Recepción de autoridades en el Teatro del Mar 

 12:45 h: Intervención de las autoridades 

Tarde:  
 

 14.00 h: Comida en el restaurante “PISCIS” C/ Sextante, 3 

 16.30 h: salida de autobuses para realizar la excursión al 

Monasterio de la Rábida y el Muelle de las Carabelas. 

 20:45 h: salida autobuses desde el Muelle de las Carabelas hacia 
Punta Umbría. 

 21.30 h: Cena en el restaurante “PISCIS”. 

DOMINGO 26 
 
Mañana: Despedida 
 

 10.00 h: Hay que dejar las habitaciones del albergue. 

 Las familias que lo deseen podrán comer en el albergue en 
horario de 14:00 a 15:00 h bajo petición. 

Hemos intentado organizar una excursión en las “Canoas” de 
Punta Umbría (barco que recorre las marismas desde Punta 
Umbría hasta Huelva) pero no ha sido posible, ya que es un 

medio transporte que utilizan en verano muchos turistas y 
residentes de la zona para trasladarse de un sitio a otro, y no 
hemos podido reservarlo solo para las familias de ANDENI. Pero 
sí que queremos informaros de la posibilidad de realizar por 
vuestra cuenta esta visita. Para ello os dejamos aquí un enlace a 
su página donde podréis encontrar toda la información sobre 

horarios, precios, recorrido, etc.   

http://www.canoadepuntaumbria.es/horarios.html 

 

AVISO MUY IMPORTANTE: 
Os recomendamos que llevéis repelente para mosquitos, incluso 
algún enchufe para las habitaciones. Huelva es una zona donde existe la 
posibilidad de que haya muchos mosquitos debido a las marismas. 

http://www.canoadepuntaumbria.es/horarios.html

