
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AGUAZUL TURISMO ACTIVO 

C/ Cerojal, 60  

34880 GUARDO  



 

 

Emplazado en el casco urbano de Arcos de Jalón, se organiza 
en dos alturas, con planta en trazado de “L”, exten diendo una 
de sus alas hacia Sur y Oeste. Cuenta con amplios e spacios 
ajardinados, exteriores que se abren al Este y Suro este. 
Aprovecha las orientaciones de las fachadas para sa car el 
máximo rendimiento a la exposición solar y sus bene ficios 
frente a condiciones energéticas, salubridad y vent ilación que 
garantizan el confort térmico, con aporte energétic o a coste 
cero. Articulado por dos patios ajardinados que dan  la 
bienvenida al visitante en el caso del patio Sur-Oe ste y permiten 
el paseo tranquilo e íntimo en el caso del jardín E ste.  

En planta baja:  

Las dependencias, zonas comunes y de servicio, así como 7 
habitaciones dobles con cuarto de baño adaptado.  

En planta 1 ª: 22 habitaciones dobles, 3 de ellas c on terraza 
propia y 1 habitación individual, todas ellas con c uarto de baño 
adaptado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La villa de Arcos de Jalón está ubicada en el valle del río Jalón, 
próxima a su nacimiento, al sureste de la provincia de Soria y rayando 
con las provincias de Zaragoza y Guadalajara, a 826 msnm, en las 
faldas de la meseta de la sierra Ministra. Los numerosos ríos y 
arroyos que atraviesan el municipio marcan la geografía natural, con 
una frondosa vegetación que conforman las vegas, de gran riqueza 
paisajística. 

Así mismo, hay que destacar los Sabinares del Jalón y el Páramo de 
Layna como parajes de un valor ecológico y paisajístico muy 
importante. Debido a la acción de los ríos los desniveles de este 
municipio son acusados, desde los 827 m de la villa a los 1290 m de 
los altos de Judes. 

 

 

 

 

 



 

Para jóvenes de edades comprendidas entre 9 a 11 añ os 
cumplidos y de ambos sexos. Máximo de plazas 50 

Del 1 de julio (a las 14:00) al 8 de julio (12:00) de 2018. 

Del 8 de julio (a las 14:00) al 15 de julio (12:00)  de 2018. 

Del 29 de julio (a las 14:00) al 5 de agosto (12:00 ) de 2018 

Del 5 de agosto (a las 12:00) al 12 de agosto (12:0 0) de 2018  

 

- Camisetas de manga corta y larga, ropa interior, pi jama, 
pantalones cortos y largos, calcetines para botas y  
zapatillas. 

- Prenda de abrigo (tipo gore o forro polar), chubasq uero, 
sudadera y un par de jerseys 

- Botas de montaña, zapatillas de deporte y chanclas para 
ducha y piscina 

- Bañador y toalla de piscina 
- Neceser completo y toalla de ducha 
- Frontal con pilas 
- Gorra, crema solar y cantimplora. 
- Saco de dormir y mochila de no más de 30 litros 
- Esterilla (vivac) 
- Dinero (recomendamos un máximo de 30€) 
- Un Pen Drive (para instalar reportaje final de recu erdo) 
- Tarjeta sanitaria (OBLIGATORIO) 

 



 

  



 

 

Desde el punto de vista sanitario, necesitamos sabe r todo 
aquello que afecte de manera especial al joven, ale rgias, 
intolerancias alimentarias, medicación que debe tom ar y su 
posología etc. En la ficha de inscripción deben rel lenarse todos 
estos aspectos cuidadosamente para tenerlos en cuen ta. 

En la localidad de Arcos de Jalón existe un centro de salud con 
servicios de urgencias por si fuera necesario, por este motivo el 
joven debe traer obligatoriamente su tarjeta de la seguridad 
social, que será guardada por nosotros. 

Para todas las actividades que se realizan fuera de  la escuela 
albergue, existe un protocolo de emergencia estable cido, 
aunque dicho sea de paso, son actividades para inic iarse en 
ellas, por lo que el riesgo es inexistente. 

Siempre que ocurra una situación de emergencia se a visará a la 
familia para poner en conocimiento la situación, to mando como 
hospital de referencia el más cercano (Soria). En e l supuesto de 
no localizar a la familia en los teléfonos facilita dos al caso, la 
dirección del campamento tomará las decisiones nece sarias de 
urgencias, siguiendo siempre las directrices médica s 
oportunas. 

La legislación de Castilla y León, en lo referente a campamentos 
juveniles, obliga por decreto a establecer un proto colo en casos 
de emergencias de incendio. Por tal hecho el primer  día 
realizaremos un simulacro de evacuación del edifici o, que debes 
ser el mismo que se efectúe en un caso real de ince ndio. 

 

 

 

 

 



 

Todo el servicio de comidas se efectúa de manera in terna en 
nuestra cocina y se sirve en el comedor. Se vigilar a que todos 
los jóvenes realicen bien la ingesta de los aliment os. En la ficha 
de inscripción existe un apartado de régimen alimen tario, donde 
se debe poner todas aquellas intolerancias (gluten,  lactosa, 
frutos secos, celiaquía…etc.) que se tengan. 

Como es lógico pensar, nuestra cocina cuenta con la  
autorización sanitaria pertinente, al igual que nue stros 
proveedores. Para nuestra seguridad, guardamos mues tra de 
todos los productos elaborados en nuestra cocina du rante cinco 
días en congelador para que puedan ser analizados e n casos de 
intoxicación alimentaria rápidamente.  

 

Todos los medicamentos serán dispensados según poso logía 
por el coordinador del campamento. Para ello, es 
INDISPENSABLE y OBLIGATORIO que vengan acompañados de 
la RECETA MÉDICA correspondiente que indique posolo gía y 
frecuencia de las tomas. 

Serán guardados en el botiquín con el nombre del pa ciente o en 
nevera si necesitasen frío. Deberán traer las dosis  suficientes 
para todos los días que dure la actividad . 

 

 

 



 

 

Los teléfonos de contacto son          (se facilita ran más adelante).  

Estarán abiertos solo en la hora de la cena. 

La dirección no aconseja el uso de teléfonos móvile s durante el 
día y no se hará responsable del terminal de quien decida 
llevarlos. Durante las actividades y por la noche, serán retirados 
por los monitores. Recordad que las actividades dur ante el día 
son exigentes físicamente y  se requiere descansar las horas 
estipuladas por la dirección del campamento. El pos ible uso por 
la noche de los teléfonos, roban horas de descanso y el 
rendimiento al día siguiente es menor pudiendo prov ocar 
accidentes por cansancio. 

Si es necesario, el participante siempre puede en c ualquier 
momento del día, comunicarse por teléfono con sus 
progenitores. 

El primer número de teléfono (EN ROJO) es estrictam ente para 
llamadas de urgencia, por lo que se ruega no se lla me a ese 
número para nada más. 

Existen terminales de ordenadores conectados a inte rnet para el 
uso de todos los participantes, donde podrán conect arse y 
navegar y utilizar el mail para comunicarse también . 

 

Todas las actividades son de un nivel de iniciación , es decir,  de 
nivel técnico muy bajo. Además son tuteladas, impar tidas y 
supervisadas por Técnicos Deportivos de Nivel II y expertos en 
cada una de las disciplinas. 

Todas las actividades están aseguradas con un SRC y  de 
accidentes, y con EPIS homologados al caso. 

 



 

En la velada de despedida, se entregará a cada part icipante un 
Pen Drive de recuerdo del campamento con fotos del mismo. 
Con ello pretendemos hacer un homenaje a los protag onistas de 
esta multiaventura. 

 

Precio: 375€. IVA incluido. 

Abiertos los plazos de reserva. 

Reservas por teléfono al 664495334, o email ENVIAND O la hoja 
de inscripción que se facilita por web. 

Finalización de reservas y abono total 15 de junio de 2018. 

El pago se realizará por transferencia bancaria a l os números de 
cuenta siguiente: 

CAIXA: ES81 2100 1253 5802 0008 5755 

C/CEROJAL, 60 

34880 GUARDO 

PALENCIA 

                                info@alberguedeguardo.com 

www.alberguedeguardo.com 
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                                                     Escalada  

 

 

 

Rapel y tirolinas                    

                                                                  Marcha Nórdica 

 

 

 

 

 

 

  



 

DURACION: TODO EL DIA

DISTANCIA: 4,5 KM      DIFICULTAD: FACIL  DESNIVEL: 160 M

SENDERISMO

HORA SALIDA: 10 AM

RECORRIDO: A PIE

MARCHA PARA ACCEDER AL CAÑÓN DE AVENALES

VISITA AL DESPOBLADO DE AVENALES

RECORRIDO: A PIE

DISTANCIA: 2,5 KM

REALIZACIONDE ACTIVIDAD: POR ROTACION

ACTIVIDAD DE DIA COMPLETO DE DURACION, CON MARCHA DE APROXIMACION.

UNA VEZ EN LAS PAREDES, SE REALIZARAN GRUPOS DE ESCALADA, RAPEL Y TIROLINA

RAPEL+ ESCALADA+ TIROLINA

HORA DE SALIDA: 10 AM

LUGAR:  PAREDES EN SOMAEN

ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL ALBERGUE DONDE SE LES ENSEÑARA EL 

MANEJO DE BRUJULAS, INTERPRETACION DE MAPAS TOPORGRAFICOS

FISICOS Y  MANEJO DE MAPAS DIGITALES, TIPO IBERPIX Y ORUX MAPS

ESTE ULTIMO SE LO DESCARGARAN EN SUS TERMINALES MOVILES

PARA PODER REALIZAR LA PRUEBA DE ORIENTACION 2

ORIENTACION 1

ORIENTACION  2

PRUEBA DE ORIENTACION CONSISTENTE EN ENCONTRAR 

BALIZAS OCULTAS EN EL EXTERIOR A PARTIR DE UNAS 

COORDENADAS DADAS AL INICIO DEL JUEGO

REALIZACION EN LAS INMEDIACIONES DEL ALBERGUE

EXCURSION A CUEVA HIERRO Y PUENTE SAN PEDRO

HORA DE SALIDA: 10 AM 

DESTINO 1: CUEVA HIERRO

VISITA DE DOS HORAS A UNA MINA ROMANA DE HIERRO

DESTINO 2: PUENTE SAN PEDRO Y PISCINAS FLUVIALES

REALIZACION: POR ROTACION, ENTRADA A LA CUEVA DE LA MORA

DIFICULTAD: FACIL

ESPELEOLOGÍA

HORA DE SALIDA: 10 AM

RECORRIDO: A PIE

DURACION : DOS HORAS

VELADAS NOCTURNAS

JUEGOS DE GRUPOS PARA VELADAS, ORIENTADOS A LA CONVIVENCIA GRUPAL

ASIMILACION DE NORMAS, PARTICIPACION PERSONAL , NORMAS DE CONVIVENCIA

Y LA CORRECTA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

HORA DE INICIO: 10 PM

 

  



 

DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8

                                                                                                                                                              ACTIVIDADES           
GRUPO A

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA GINKANA DEPORTIVA SENDERISMO EXCURSION ESPELEO JUEGO ORIEN MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA PISCINA PISCINA EXCURSION PISCINA PISCINA

NOCHE VELADA CINE JUEGOS KARAOKE VELADA VELADA VELADA

GRUPO B

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA GINKANA DEPORTIVA SENDERISMO EXCURSION JUEGO ORIENESPELEO MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA PISCINA PISCINA EXCURSION PISCINA PISCINA

NOCHE VELADA CINE JUEGOS KARAOKE VELADA JUEGOS FIESTA FINAL

GRUPO C

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA GINKANA DEPORTIVA SENDERISMO EXCURSION ESPELEO JUEGO ORIEN MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA PISCINA PISCINA EXCURSION PISCINA PISCINA

NOCHE VELADA CINE JUEGOS KARAOKE VELADA JUEGOS FIESTA FINAL

GRUPO D

MAÑANA ALOJAMIENTO ESCALADA GINKANA DEPORTIVA SENDERISMO EXCURSION JUEGO ORIENESPELEO MARCHA

TARDE NORMAS RAPEL Y TIROLINA PISCINA PISCINA EXCURSION PISCINA PISCINA

NOCHE VELADA CINE JUEGOS KARAOKE VELADA JUEGOS FIESTA FINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

FOTOS REALIZADAS EN PASADOS CAMPAMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 


