ALBERGUE INTERCAMP EN SEPULVEDA- Segovia

BAÑOS 2ª planta

HABITACION
2ª planta
DUCHAS
2ªplanta

www.intercamp.org

DISTRIBUIDOR
2º planta

Teléfono: 91 554 09 45

MESA AUTOSERVICIO
1ª planta

COMEDOR 1ª planta

PROGRAMAS A MEDIDA: viajes de fin de curso, aula de naturaleza,
excursiones culturales, convivencias y salidas de fin de semana, viajes de
esquí, etc.
Con una programación acorde con las necesidades y características
del grupo. Desde el primer momento, todos los monitores se centran en
disfrutar 24h de un sinfín de actividades como, multiaventura, piragua,
senderismo, juegos, talleres, visitas culturales y veladas con los
participantes.

Contacto: info@intercamp.org

SALA MULTIUSOS
1ª planta

RECEPCION 1ª planta

INSTALACIÓN:
Albergue en dos plantas cuenta con recepción, comedor y salón
multiusos de gran capacidad para 90 personas, cuartos de baño chicos/as,
160 plazas en habitaciones para 12 participantes y cuartos de baño y
duchas independientes, teléfono público, megafonía interior y exterior,
hilo musical en todo el edificio.
Preparada también para el invierno cuenta con calefacción en toda
la instalación.
La zona de piragüismo de iniciación, multiaventura en donde
practicar tanto escalada de iniciación, como rapel, tirolina o tiro con
arco, el campo de fútbol de hierba y el polideportivo, se encuentran junto
a la instalación.

ALQUILER DE LA INSTALACIÓN:
En régimen de alojamiento y desayuno, media pensión o pensión
completa (también se preparan picnic para excursiones) para realizar
actividades propias.

PISCINA

ALBERGUE

LOCALIZACIÓN:
La Villa Medieval de Sepúlveda se encuentra junto al Parque
Natural de las Hoces del Río Duratón a 67 Km. de Segovia y 120 km. de
Madrid.
Ofrece excelentes posibilidades naturales para la práctica de todo
tipo de actividades deportivas, ocio y cultura así como para la aventura.

SENDERISMO
Ideal para disfrutar caminando por la naturaleza. Diversos itinerarios según el nivel físico que
interese. Descubrir el medio natural paso a paso permite observar con más precisión, explorar en los detalles,
escuchar los sonidos de las aves, los animales, el viento...y hacerse preguntas.
MULTAVENTURA
Actividad 1: ESCALADA
Actividad 2: TIROLINA
Actividad 3: PASO DE MONO
Actividad 4: TIRO CON ARCO
Actividad 5: PIRAGUA
El personal de Intercamp coordina y desarrolla un programa con las diferentes actividades que mediante una
rotación de actividades dependiendo de las edades de los niños, de sus capacidades permite que todos disfruten de las
mismas apoyados por sus profesores acompañantes.
En caso de climatología adversa, el coordinador propondrá una actividad alternativa.
Todos los materiales así como los seguros están incluidos.

COMO RESERVAR
Por teléfono al dpto. reservas de la oficina tfno 91 5549 0945- o e-mail

info@intercamp.org
www.intercamp.org

OFICINA:
Glorieta de Cuatro Caminos, 6-7, 3ª pl
28020 Madrid

Reserva y pago de depósito de bloqueo de plazas.
Confirmación del número definitivo de plazas que se facturarán al menos 10 días
antes de la entrada en el albergue.

