PROVINCIA DE ALICANTE

ALA BIN BON PAN
Lunes, miércoles, viernes:
10:30- 14:00h 17:00 - 20:00h
Servicio solo bajo pedido. Hacen servicio a domicilio

JOSE MARIA GARCIA
horario de pascua:
LUNES A SÁBADO: 8:00 a 14:00h
tardes: lunes a jueves 17:00 a 20:00
Domingo y lunes de pascua 8:30 a 13:00h
Servicio a domicilio.

SUGURETA
Reparto a domicilio. Encargos en sus teléfonos.
Alicante: jueves 11:30 a 13:00. Reparto gratuito miércoles y viernes.
Elche: reparto gratuito jueves.

EL PA DEL CEL
Horario: 10:00 a 14:00h

VEGAN BOMBÓN
Horario lunes a sábados con repartos a domicilio el mismo día entrega a domicilio.
Horario de Semana Santa:
Jueves 9 abril ⏱de 9 a 14
Viernes 10 abril ⏱ de 9 a 14
Sábado 11 abril ⏱ de 10 a14
Domingo 12 abril cerrado
Lunes 13 abril ⏱ de 9 a 14
todos los días servicio a domicilio

PANADERIA ANTONIA
funcionamiento habitual. Congelados sin gluten y fresco bajo pedido

LA REPOSTRERIA BY CAROL
Sigue su funcionamiento habitual. Como medida extra, tiene posibilidad de hacer envíos a domicilio.
Consulta opciones en el 659 976 116.

LA MANCHA
Realiza encargos hasta el miércoles a las 18:00h. Recogida de producto los jueves

PROVINCIA DE CASTELLÓN
CAN CELIAC
Miércoles y sábados de 9 a 13:30
Servicio a domicilio, informan de los días de reparto y del precio de los portes sin ningún problema por
teléfono, mensaje privado a redes sociales o web.

BAKER
A partir del lunes 6 de abril, BAKER gluten free empezará a repartir los distintos pedidos que
vayamos recibiendo vía telefónica y se suministran en los domicilios indicados por orden de pedidos. La
organización será la siguiente: martes y viernes reparto.
Respecto a la forma de pago, se realizarán única y exclusivamente por tarjeta, con la salvedad de que
aquellas personas que no dispongan de una tarjeta, se les permitirá pagar en efectivo con la condición
de realizar el pago íntegro de la totalidad de la factura, reduciendo así los riesgos en la transacción.
Respecto al cobro de las tarjetas, se realizará mediante un datáfono, el cual se limpiará cada vez que sea
usado por cada cliente, manteniendo las correspondientes medidas y distancias de seguridad.
En cuanto a los pedidos, necesitamos que se hagan con un mínimo de 30€ para poder hacer
frente a esta iniciativa, sin coste alguno de gastos de envío.
Los pedidos se realizarán a través del número de teléfono:
Pedidos: 679 89 73 88

PROVINCIA DE VALENCIA
BAKING FREE
Sus tiendas siguen abiertas en horario habitual (Moncada de 9 a 14h de Lunes a Sábado y Valencia de 10
a 15:30h y de 17 a 19h).
Disponen de otros tipos de reparto:
- Tienda Online. Reparto por toda la Península, llegando el pedido en 24-48h.
- Servicio Deliveroo. Reparto por toda Valencia capital a través de la App de Deliveroo.
- Reparto a domicilio directo. Han establecido un servicio de reparto por distintas zonas y pueblos de
Valencia en distintos días.

SANTA AMALIA
Martes y jueves de 10:00 a 14:00pm. Pedidos por teléfono, correo, redes sociales, web.
Servicio a domicilio.

TOT PER A TOTS MARÍA
Torrent de 9:00 a 14:00 horas.
-Valencia de 10:00 a 14:00 horas.
-De Lunes a Sábado.
-PEDIDOS Y VENTA EN TIENDA POR LAS MAÑANAS.

EL OBRADOR DEL CELIACO
Realiza servicio bajo pedido los miércoles y sábados de 10:00h a 14:00h. 601 239 447

CELICIENTOS
Abre de lunes a sábado de 9:00h a 15:00h. No ofrece servicio de cafetería, únicamente como punto de
venta para llevar y con pedidos por encargo.

ApCel
Puntos de venta en tiendas habituales y pedido “on line”en su página web www.apcel.es

