
CLUB AJE 
Ofertas exclusivas 

A V I S O  L E G A L :  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  la Asociación de Jóvenes 
empresarios de Principado de Asturias (AJE), le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, serán incorporados a un fichero titularidad de 
dicha entidad cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a AJE Principado de Asturias que 
podrá ser presentado directamente en el domicilio de la entidad o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: PCTG,  C/Los Prados, 166 oficina 10  
33203- Gijón (Asturias). Dada la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos en su conocimiento que 
AJE Principado de Asturias podrá ceder sus datos tanto a empresas asociadas como a otras entidades, dentro del ámbito de las labores de promoción empresarial 
propias del organismo y de difusión del tejido empresarial asturiano. Además, dichos datos podrán ser incorporados a la web www.ajeasturias.com con el fin de 
dar a conocer sus empresas y fomentar el networking.  La remisión de los datos supondrá el consentimiento a que se efectúe su tratamiento en los términos 
indicados. 

D./Dña:Víctor Huberto Obeso González como socio/a de la  EMPRESA Huber y 
Ana SLU   miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado 

de Asturias (AJE Asturias) , presenta la siguiente oferta con objeto de 
favorecer el networking entre los asociados.  

RESUMEN DE LA OFERTA:  

Ofecemos un 10% de descuento a todas las personas que sean miembros de 
AJE sobre las tarifas de nuestra colonia de verano Huber y Ana en la Quinta 
San Eutiquio. 

Para ello, sólo tenéis que marcar la casilla correspondiente de AJE en 
nuestra web en el apartado SOCIO, el precio con el descuento se calcula al 
final. www.huberyana.com 

ALCANCE: A t  oda  per  s  ona  q  u  e  a  cr  ed i  t  e  s  er  d  e  AJ  E  o  q u e  t  r  a b  a  j e  e  n u  na  empr  es  a  a s  o  c i  a d a . 

VIGENCIA: Desde    08/05/2019                                  Hasta 06/09/2018 
*A J E  As t ur i a s  no  s e  r es p o ns a b i l i za r á  de  l a s  i n c i d en c i a s  q ue  p u eda n  s ur g i r  ent r e  l os  aso c i ado s  y  la
empresa ofertante .
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INSCRIPCIÓN
ONLINE

WWW.HUBERYANA.COM

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
colonias@huberyana.com indicando Colonia Quinta 
San Eutiquio y en el teléfono 985 17 15 52 (extensión 1).
La colonia se desarrolla en las Instalaciones de la Quinta 
San Eutiquio, en Castiello de Bernueces, Gijón.

Visita nuestra página web 
e inscríbete en www.huberyana.com
Podrás ver toda la información de la colonia 
y realizar directamente la matrícula.

CADA SEMANA UNA TEMÁTICA DIFERENTE: 
GYMKANAS  //  JUEGOS DE EXTERIOR  //  ACTIVIDADES 
PREDEPORTIVAS  //  Y POR SUPUESTO… PISCINA!

COLONIA
SAN EUTIQUIO
DEL 20 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DE 8:30 A 14:30 HORAS. 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS

(Separados por grupos de edad. Posibilidad de ampliar 
horario desde las 8:00 a 16:00h, Inscripciones por semanas)



COLONIA DE VERANO 
CON HUBER Y ANA

La QUINTA SAN EUTIQUIO es una finca 
situada en la parroquia de Castiello. 
Cuenta con unas instalaciones inmejora-
bles con pistas deportivas, PISCINAS,
áreas de juego y sobretodo mucho ESPA-
CIO AL AIRE LIBRE.

Llevaremos a cabo SEMANAS TEMÁTI-
CAS para que los/as participantes puedan 
asistir semanas seguidas o "sueltas" en 
función de sus intereses. Siempre trabaja-
mos educación en valores: igualdad, no 
sexismo y no belicismo.

El SERVICIO DE AUTOBÚS se dará 
durante todos los días que haya colonia y 
siempre que haya menos de 20 participan-
tes se hará con el servicio de línea ofrecido 
por el convenio EMTUSA/MEDINA. Será 
con parada de recogida y entrega única 
(HOTEL BEGOÑA) y en horario de salida: 
09:00 y recogida entorno a las 14:35.

El precio es para Ida y Vuelta no variando 
el mismo si sólo se utiliza un trayecto.

COLONIA SAN EUTIQUIO
DEL 20 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SOCIOS/AS  NO SOCIOS/AS

Día Suelto 18€/día 20€/día

Madrugadores 1,5 €/día 1,5 €/día

Comedor 6,5 €/día 6,5 €/día

Comedor 
con tarde 8€/día 8€/día

Servicio de 
autobús (I/V) 5 €/día 5 €/día

SEMANAS SOCIOS/AS  NO SOCIOS/AS

1 80 € 94 €

2 134 € 154 €

3 187€ 215 €

4 239 € 275 €

A partir de la 5ª semana: 
60€ socios/as y 65€ no socios/as.

POSIBILIDAD DE 
TRANSPORTE

¡INFÓRMATE!
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