	
  

ALBERGUE POETA GABRIEL Y GALÁN
El Albergue
En la Sierra de Gredos, a pie de presa del pantano de Gabriel y Galán, se sitúa
nuestro Albergue educativo Juvenil ‘Poeta Gabriel y Galán’.
Está ubicado al norte de la provincia de Cáceres (Extremadura), en el poblado del
Pantano Gabriel y Galán, a pocos kilómetros de la localidad Guijo de Granadilla y muy
cercano a la carretera N-630.
En las cercanías se encuentran las poblaciones Hervás, con un hermoso y
magníficamente conservado barrio judío; Granadilla, pueblo abandonado que está
siendo poco a poco recuperado y que tiene unas fantásticas vistas al pantano y a las
sierras circundantes desde el castillo; Plasencia, capital de la comarca, que nos
ofrece un bello conjunto arquitectónico romano y medieval y Guijo de Granadilla,
donde se ubica la casa del famoso poeta Gabriel y Galán. Además, en las
proximidades de la ciudad de Plasencia también se encuentra el Parque Natural de
Monfragüe.
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.
ZONA INTERIOR
PLANTA BAJA

•

Restaurante y bar para 60 comensales con mobiliario y equipamiento completo de
restauración (batería, cristalería, vajilla, cubertería y lencería), sala de mesas
(mesas, sillas y aparadores) y barra.

•

Cocina con mobiliario y equipamiento completo de cocina (batería, cristalería,
vajilla, cubertería y lencería), cámara frigorífica y almacén de comestibles.

•

Sala de reuniones con mobiliario de estar, televisión y chimenea.

•

Lavandería.

•

Casa de los guardeses.

•

Amplia zona de entrada con espacio para aparcamientos.

	
  

•

Baños.

•

Un baño comunitario.

1º PLANTA

•

Habitaciones para 53 ocupantes.

•

Tres habitaciones de cinco camas, ocho habitaciones de cuatro camas, tres
habitaciones de dos camas.

•

Baños.

•

Un baño adaptado para personas con discapacidad.

•

Tres baños comunitarios.

•

Dos baños con un total de siete lavabos y 11 duchas.

•

Una sala polivalente con mobiliario y equipamiento educativo, audiovisual,
informático y lúdico para su uso, válida para encuentros y para el trabajo de
asociaciones y otras organizaciones.

•

Sala de enfermería con equipamiento completo.

2º PLANTA

•

Habitaciones para 27 ocupantes.

•

Una habitación de ocho camas, una de cinco camas, una de cuatro camas y cinco
de dos camas.

•

Baños.

•

Dos baños comunitarios.

•

Una sala de reuniones con mobiliario y equipamiento completo de oficina.

•

Dos oficinas con material necesario para su utilización, con mobiliario y
equipamiento completo de oficina e informático.

ZONAS EXTERIORES
•

Piscina dentro del recinto.

•

Rocódromo de dos

vías de escalada y cinco metros de altura, tirolina de 17

metros de longitud.
•

Disponemos de 12 piraguas, seis individuales y seis dobles, y de una canoa doble.

•

Anfiteatro externo, donde se pueden celebran actuaciones, charlas, conciertos y
demás actividades culturales.

•

Porche exterior con amplias mesas y bancos de obra.

	
  

•

20 bicicletas Mountain Bike para realizar excursiones.

•

Equipo completo para actividad de tiro con arco.
La instalación estarán a plena disposición de los participantes y que cumplirá los
requisitos legales de seguridad, higiene y condiciones de uso. El albergue posee
una red wifi para poder conectarse desde cualquier lugar de la instalación. La
limpieza y mantenimiento se realizarán con la frecuencia necesaria para garantizar
las condiciones mínimas indispensables de utilización.

SERVICIOS SANITARIOS
El servicio sanitario más cercano se encuentra en Guijo de Granadilla, con horario de
mañanas. En caso de urgencia hay otro centro de salud abierto las 24 horas en la
localidad de Ahigal, a 7 kilómetros del albergue. El hospital más cercano es el que se
encuentra en Plasencia -Hospital Virgen del Puerto-, a 28 kilómetros.
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES MÁS CERCANOS A LA INSTALACIÓN:
§ Embalse de Gabriel y Galán (200 m).
§

Sede y Servicios de la Mancomunidad Integral de Trassierra-Tierras de Granadilla
(500 m).

§

Centro de Interpretación y Oficina de Turismo de la Mancomunidad de Integral de
Trassierra-Tierras de Granadilla (500 m).

§

Casa Museo de Gabriel y Galán de Guijo de Granadilla (5 km).

§

Ciudad Romana de Cáparra.

§

La Villa de Granadilla.

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:
Poblado de Gabriel y Galán
Guijo de Granadilla, 10665 Cáceres
T. 91 594 53 38 Ext. 25
T. 92 743 93 66
Móvil. 645 897 865
Fax. 91 447 22 47
educlemente@alberguesligaeducacion.org

