XII ENCUENTRO DE FAMILIAS CIELO133
Monte Holiday. Ecoturismo. Valle del Lozoya, (22,23 y 24 de Septiembre, 2017)
www.monteholiday.com y www.campingmonteholiday.com

Reservas:
 Directamente en el camping:
 Tfno.: 91 869 52 78 si solo vas a asistir a las actividades
 Tfno.: 609 16 45 62 si solo te quedarás a comer o cenar en el restaurante
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XII ENCUENTRO DE FAMILIAS CIELO133
DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE. MONTE HOLIDAY ECOTURISMO. VALLE DEL LOZOYA.
http://www.monteholiday.com y www.campingmonteholiday.com
Estimadas familias, socios y personas allegadas a Cielo133:
Debido al éxito del encuentro del año pasado, este año el encuentro de familias también será en la
sierra de Madrid, en pleno valle de Lozoya, a tan sólo una hora en coche de Segovia y Madrid, ya que
los niños se lo pasaron muy bien y los dueños, padres de Meski, nos tratan de maravilla.
El centro cuenta con cabañas en los árboles, ecolodges (bungalows con vistas y ecológicos) y bungalows
y área de acampada. Hay piscina, parque multiaventura, granja teatralizada y animación programadas
para los niños y mayores y mucho sitio al aire libre para compartir experiencias.
Tendremos una reunión para que las familias que están en espera de adopción puedan hacer sus
preguntas a Belay, nuestro representante legal en Etiopía y que vendrá acompañado del Señor Hailu,
abogado de Cielo133 en Etiopía. Nos parece importante la presencia este año de los dos, debido a la
situación especial por la que están pasando las adopciones; ellos os contarán como se vive esta
situación desde Etiopía y que futuro legal le espera a Cielo133 como Asociación en Etiopía.
Se invitará otra vez a Neus Rubau una madre experta en pelo afro, que vendría expresamente desde
Barcelona (www.talaku.es).
Ana Picazo, explicará los proyectos para los que se ha pedido subvención en Etiopía y contará como va
la construcción de la casa de acogida en Debrelíbanos, presentando un blog que se ha abierto
expresamente para ello.
Se hablará también del proyecto de búsqueda de orígenes y contaremos con la experiencia de algunas
familias.
Este año se ha enviado invitación al encuentro al personal de la embajada de Etiopía en Paris, ya que
se interesaron mucho por el mismo al enterarse de que se reúnen muchos niños etíopes adoptados.
Ellos quieren enviar a las autoridades de Etiopía un informe de lo bien que se encuentran los niños
adoptados por familias españolas y va a ser muy importante para España en un momento en el que las
autoridades etíopes estudian la continuidad o no de los procesos de adopción.
Esperamos vuestra asistencia y apoyo a las familias en espera. Un abrazo
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XII ENCUENTRO DE FAMILIAS CIELO133
DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE. MONTE HOLIDAY ECOTURISMO
Valle del Lozoya. www.monteholiday.com
Llegada al encuentro: Viernes, día 22 a partir de las 17h.
Salida: Domingo, día 24 después de comer
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
VIERNES, 22 de septiembre:
17h: Llegada
19-20h: Bienvenida a cargo de Ana Picazo
Cena: Cada asistente podrá cenar en el Fogón de Guille según la oferta normal de carta
El precio de la entrada para pasar el día, disfrutar de la piscina (la piscina permanecerá abierta el
sábado día 24 y domingo día 25), pistas polideportivas y actividades con el equipo de animación para
niños de 5 a 11 años es de:
o

Niños de 0 a 4 años Gratis

o

Niños de 4 a 11 años: 5,90 €

o

Adultos (a partir de 11 años): 6,40 €

o

Coche, caravana, tienda: 6,40 €

(Monte Holiday Ecoturismo donará el importe recaudado a la Asociación Cielo 133)
Conviene reservar si se va a almorzar el sábado y/o domingo y si se va a cenar el sábado. Llamando al
tfno.: 918695278 o por e-mail: monteholiday@monteholiday.com indicando que es para el Evento Cielo
133. Las reservas de alojamiento en www.monteholiday.com
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SABADO, 23 de septiembre:
De 08:00 a 11:30. Desayuno buffet en el Restaurante. PVP 2,90 € por persona.
Mientras los niños están en las actividades, tendremos:
11,00h: Charla sobre el pelo afro, dirigida por Neus Rubau de la empresa www.talaku.es , una
interesante charla sobre los cuidados básicos y productos mas adecuados para el cabello afro. Al final
de la charla habrá mesa redonda donde todo el mundo podrá exponer sus consultas, opiniones, o
simplemente anécdotas.
11,00h: Para familias en espera de adopción: Situación de las adopciones en Etiopía, a cargo del
representante legal de Cielo133-Etiopía y del abogado
Comida menú autoservicio o carta.
Menú autoservicio para comer en la terraza panorámica del Fogón de Guille. (También disponible carta,
especialidad carnes a la brasa horno de leña). La comida consistirá en buffet de 2 primeros, 2 segundos
con guarnición, surtido de postres, bebida y café/infusión. Niños hasta 6 años: 7,95 €. Niños a partir de
7 años y adultos: 13,95 €.
Mientras los niños continúan con sus actividades tendremos:
16:00-17:00h: Las familias que lo quieran podrán hablar directamente con el representante legal, con
el abogado de Cielo133-Etiopía, con Ana Picazo, Presidenta de Cielo133 y con el personal de la
embajada de Etiopía en París.
17,00 –20,00h:
 Presentación proyectos:


Construcción de la casa de acogida en Debrelíbanos



Búsqueda de orígenes. Ana Picazo y niños que han vivido la experiencia



Subvenciones presentadas en el 2017

20,00h: Bailes y música para niños y sus familias
Cena: Si alguien desea cenar puede reservar directamente en el restaurante.
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DOMINGO, 24 de septiembre:
De 08:00 a 11:30. Desayuno buffet del restaurante. PVP 2,90 € por persona.
11:00: Piscina abierta hasta las 19:00 horas.
11:00-14:00: Animación programada con los monitores de Monte Holiday para niños de 5 a 11 años.
11:00: Si el tiempo lo permite posibilidad de disfrutar de una visita teatralizada a nuestra granja y
huerta ecológica (reserva previa, aforo limitado). Niños de 2 a 11 años: 5 € por persona. A partir de 11
años: 8 € por persona. (Monte Holiday Ecoturismo donará el importe recaudado a la Asociación
Cielo 133)

11:00-14:00: Posibilidad de disfrutar en el Parque multiaventura. (reserva previa, aforo limitado). 1
tirolinas+circuito de habilidad: 10 €. por persona. Duración aproximada 40 minutos. (Monte Holiday
Ecoturismo donará el importe recaudado a la Asociación Cielo 133)

14:00 h: Comida menú autoservicio o carta

Menú autoservicio para comer en la terraza panorámica del Fogón de Guille. (También disponible
carta, especialidad carnes a la brasa horno de leña. El menú es buffet de 2 primeros, 2 segundos con
guarnición, surtido de postres, bebida y café/infusión. Niños hasta 6 años: 7,95 €. Niños a partir de 7
años y adultos: 13,95 €

Despedida
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