
ACTIVIDADES 

• SENDERISMO 

• ACTIVIDADES DE TIRO: ARCO, CERBATANA 
Y TIRACHINAS 

• PIRAGUISMO EN EL DURATON 

• VELADA 

* El desplazamiento a las actividades corre por cuenta del cliente 

El precio INCLUYE: 

- Alojamiento en Pensión Completa en Albergue Turístico Superior  

en Navares de las Cuevas: desde cena del viernes hasta la comida 

del domingo 

- Habitaciones de 6 plazas (con posibilidad de compartir) con baño 

y ropa de cama                         MENUS PROPIOS 

- Actividades           Disfruta de nuestros menús caseros 

- Seguro 

   I�FORMACIÓ� E I�SCRIPCIO�ES: 671 548 134 

- Las plazas se concederán por orden de inscripción. Fecha límite inscripción: 2 de Mayo. 

- La inscripción será válida en el momento de efectuar el pago a cuenta: TITULAR: JESUS PASTOR-La Caixa:   

ES04-2100-6144-8502-0003-1776  (Poner en el concepto: Nombre y Apellidos del participante). 

- La inscripción se realizará en 2 pagos: Reserva: 15 € (hasta el 2 de Mayo) y Resto del pago (hasta el 25 de Mayo) 

- Para realizar la actividad habrá que llegar a un mínimo de inscripciones. Plazas limitadas. 

- Una vez realizado el pago comuníquelo por email, indicando el nombre y un teléfono de contacto.deportegestionyocio@gmail.com  

- En caso de renunciar a la plaza no se devolverá el dinero aportado. Si hubiese alguna baja se completará a través de la lista de espera.  

* El programa de actividades puede sufrir modificaciones debido a climatología o causas ajenas a la organización. 

DIAS:  3, 4 y 5  JUNIO 

PRECIO:  

Adultos: 85 € 

Niños (hasta 14 años): 75 €  

* Los menores de 3 años (inclusive): GRATIS 
no ocupando plaza 

JPR DEPORTE-GESTION-OCIO 

C/ Concepción Arenal, 12 

CARRANQUE (Toledo) 

671 548 134-JESUS 

email: deportegestionyocio@gmail.com 

HOCES DEL DURATÓNHOCES DEL DURATÓNHOCES DEL DURATÓNHOCES DEL DURATÓN----SEGOVIASEGOVIASEGOVIASEGOVIA    



LUGAR: 
Navares de la Cuevas (Segovia)  

A tan solo 20 km del Parque Natural  

Hoces del Río Duratón 

 

DESCRIPCIÓN:  

El albergue es un acogedor edificio de madera de dos plantas, con una capacidad total 

de alojamiento de 80 plazas distribuidas en 14 habitaciones equipadas con camas     

literas, calefacción y baño con cabina de ducha. Además cuenta con 3 salones        

polivalentes, proyector, equipo de música, DVD, biblioteca y mobiliario para formación y 

eventos. Además, tiene salón comedor, campos de deporte y varias zonas para        

actividades al aire libre.   


