	
  

ALBERGUE BUENDÍA
El Albergue
A solo 120 km de Madrid, en la comarca de Alcarria (Cuenca), se encuentra nuestro
Albergue educativo Juvenil ‘Buendía’, bañado por el embalse del mismo nombre y
rodeado por sus extraordinarios campos y montañas.
En las cercanías se encuentra el pueblo de Valdeolivas, con una magnífica iglesia
románica, la más importante de la región; las ruinas romanas de la antigua ciudad de
Ercávica, en Cañaveruelas; y las nobles villas de Huete y Priego. Además, se podrán
contemplar las deslumbrantes texturas donde se fusionan las tonalidades de verdes y
amarillas, típicas de la campiña manchega. Arte y tradición unidas en esta zona de
bellos y diferentes paisajes castellanos con siglos de historia a sus espaldas.
Características e instalaciones:
El edificio en el que se ubica el albergue es amplio, luminoso, organizado y preparado
exclusivamente para realizar actividades con niños/as y jóvenes. Está en perfecto
estado y cumple con la normativa vigente de condiciones de accesibilidad, de
contaminación acústica y medioambiental, de seguridad e higiénico sanitaria. Se
puede hacer uso de los espacios en cualquier época del año y es muy seguro al ser un
recinto cerrado.
Primer edificio

•
•
•
•
•

Cocina y habitación de almacenaje de alimentos.
Un cómodo comedor para 24 comensales.
Una sala de actividades múltiples y televisión.
Un baño adaptado para personas con discapacidad.
Habitaciones de dos camas.

Segundo edificio

•
•

Habitaciones de cuatro a seis camas para un total de 30 usuarios.
Aseos y duchas.

Zona exterior

•
•

•
•

Contamos con una pared natural preparada para la escalada a menos de un
kilómetro.
Disponemos de cinco piraguas dobles.
Porche exterior cubierto y merendero.
10 bicicletas Mountain Bike.

SERVICIOS SANITARIOS

	
  

El servicio sanitario más cercano se encuentra en el municipio de Buendía. El hospital
más cercano está en Guadalajara -Hospital Clínico Universitario- a unos 30 minutos del
albergue.

Actividades
•

Multiaventura
Te ofrecemos un tipo de actividad en la que afrontaremos los propios desafíos de
respeto, igualdad y la solidaridad en un entorno de convivencia en el medio natural. En
esta actividad, disfrutaremos de una experiencia al aire libre hecha a medida de cada
uno de los participantes y haciendo uso de nuestras instalaciones (piraguas, canoas,
rocódromo, tirolina, tiro con arco…)

•

Campaña verde. Rutas senderistas y culturales
Mediante este programa realizaremos visitas de estudio a diferentes áreas naturales y
culturales de la zona, a través de técnicas educativas lúdicas. De este modo,
promovemos que los participantes refuercen sus conocimientos a través de
experiencias directas en el campo.

•

Inmersión lingüística
Con este proyecto buscamos la igualdad de oportunidades ante el acceso al
conocimiento de otros idiomas (inglés) e intentamos proporcionar al alumno/a
participante una situación de aprendizaje práctico que le permita desarrollar habilidades
comunicativas en lengua inglesa y le ayude a hablar y entender el inglés aprovechando
la oportunidad que aporta la convivencia en un entorno educativo no formal.

Datos de contacto:
Carretera Carrascosa-Sacedón (CM 2000)
Buendía, 16513 Cuenca
T. 91 594 53 38 Ext. 28
Fax. 91 447 22 47
info@alberguesligaeducacion.org
	
  

