
 

 

 

Este programa está diseñado para poder acoger a grupos no superiores a 20 personas 

(si fuesen más se estudiaría 

personas que requieren de una asistencia mayor en ratio 1

 

 

 

METODOLOGIA  Estimulació

en las personas, Vivencial, Cercana, Respetando tiempos, 

Integral, Abierta y Participativa.

OBJETIVOS Pleno Disfrute

fomentar el desarrollo de capacidades, buscar vivencias, 

realizar una intervención integral… entre otros.

ACTIVIDADES Juegos y dinámicas,  actividades de 

conocimiento de los animales, 

con asnos, actividades de huerta o jardinería

taller de cremas medicinales, actividades nocturnas…

PERSONAL: Personal cualificado y profesional con una amplia 

experiencia. 

El programa cuenta y engloba

en necesidades especificas, coordinación, seguimiento y evaluación, asistencia 

educativa y personal, alojamiento y manutención y actividades.

 

 

 

 

Ofrecemos un programa de 

respiro individual o 

colectivo

discapacidad en Gure 

Sustraiak, Ollo (Navarra). 

 

diseñado para poder acoger a grupos no superiores a 20 personas 

(si fuesen más se estudiaría disponibilidad) de los cuales 3 de ellos/as pueden ser 

de una asistencia mayor en ratio 1-1. 

 

Estimulación Multisensorial, Centrada 

en las personas, Vivencial, Cercana, Respetando tiempos, 

Integral, Abierta y Participativa.  

Pleno Disfrute, ser partícipe de recursos de ocio, 

fomentar el desarrollo de capacidades, buscar vivencias, 

vención integral… entre otros. 

y dinámicas,  actividades de granja y 

conocimiento de los animales, actividades ocioterapéuticas 

huerta o jardinería, taller de pan, 

medicinales, actividades nocturnas…  

cualificado y profesional con una amplia 

El programa cuenta y engloba; encuentros con personas de referencia, formación 

en necesidades especificas, coordinación, seguimiento y evaluación, asistencia 

educativa y personal, alojamiento y manutención y actividades. 

La estancia puede 

Precio por persona 2 días
 (sábado y domingo)
Precio por persona 

(viernes, sábado, domingo)

Para solicitar información:  
948328164

socialguresustraiak@gmail.com

! Un fin de semana al mes de 

Descanso y Relax!
PROGRAMAS DE RESPIRO FINES DE SEMANA

Tanto en grupo como individual

Ofrecemos un programa de 

respiro individual o 

colectivo para personas con 

discapacidad en Gure 

Sustraiak, Ollo (Navarra).  

diseñado para poder acoger a grupos no superiores a 20 personas 

) de los cuales 3 de ellos/as pueden ser 

; encuentros con personas de referencia, formación 

en necesidades especificas, coordinación, seguimiento y evaluación, asistencia 

 

La estancia puede ser de 2 días o 3 días. 
 

Precio por persona 2 días 
(sábado y domingo): 200€ 
Precio por persona 3 días 

(viernes, sábado, domingo): 250€ 
 

Para solicitar información:   
948328164 

socialguresustraiak@gmail.com 

! Un fin de semana al mes de 

y Relax! 
PROGRAMAS DE RESPIRO FINES DE SEMANA 

Tanto en grupo como individual 


