Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes

ANEXO IV
VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de la Actividad

Código:

INT-01

Entidad: CLIPES
Denominación de la actividad:
ALBERGUE JUVENIL ESPEJO – VITORIA (ÁLAVA)
Modalidad:
INTERCAMBIO CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Número de plazas:

Edades:

25

13-15

Fechas:

02-11 de Julio

Cuota Carnet Joven
Entidad bancaria y
Cuota: 350 €
333 €
ES4421054420733400006011
o Familia Numerosa:
Cuenta de ingreso:
Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
Ubicado en los terrenos de la antigua escuela, es un albergue completamente renovado, situado en un enclave natural
maravilloso, cercano también al Valle salado. Zona amplia de juegos, piscina fluvial cercana y Bosque comestible.
Actividades principales a desarrollar:
Inmersión lingüística en inglés con talleres, juegos, dinámicas de una forma lúdica, combinando las clases con otras
actividades de tiempo libre. Contarán con la presencia de profesorado nativo.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
Excursiones por la zona, actividades de tiempo libre. Visita guiada al valle salado de Añana y a otros lugares de interés
de la zona, así como una excursión a la playa (Urdaibai, San Juan de Gaztelugatxe o San Sebastián).
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
Albergue de Espejo. Saturnina salazar, 24, 01423 Espejo (Álava). 70 plazas divididas en 12 habitaciones todas con baño
completo propio, calefacción y agua caliente. También cuenta con instalaciones deportivas (pista de basket, porterías
futbito, mesa pingpong y bicicletas y patines en línea)
Incorporación a la actividad:
fecha

Salida

Llegada

02-jul

1.- Alcazar de San Juan
Avda. Herencia (junto a Piscina
Climatizada)
Hora: 9:30
3.- Madrid Ifema
(Entrada Ppal.Rotonda Metro
“Campo de las Naciones)
Hora: 11:45

Lugar: Albergue Espejo
C/ Saturnina Salazar
01423 – Espejo (Araba)
Espejo Tfno:945 351150
Hora: 16:00 (aproximada)

11-jul

Lugar: Albergue Espejo
C/ Saturnina Salazar
01423 – Espejo (Araba)
Espejo Tfno:945 351150
Hora: 9:30

1.- Madrid Ifema
(Entrada Ppal. Rotonda Metro “Campo de
las Naciones).
Hora:14:00
3.- Alcazar de San Juan
Avda. Herencia (junto a Piscina
Climatizada). Hora: 16:15

Equipo personal que debe llevar el participante:
- DNI.
- Tarjeta Sanitaria.
- Medicamentos específicos (en caso de tratamiento médico)
-Tienen que llevar la comida del primer día.
- Calzado adecuado (zapatillas de deporte y botas para senderismo/rutas).
- Ropa cómoda y de abrigo (pantalones cortos, camisetas, chándal, algún jerseyo sudadera...)
- Bañador, toalla de piscina o playa, crema solar, gorra, chanclas.
- Toallas, mudas, ropa para dormir y útiles de aseo personal.
- Saco de dormir y mochila para excursiones.
- Cantimplora y Linterna
Teléfonos de información:

926 528234 (Albergue) / 652 084634 y 967 616127 (Clipes)

Página Web de la entidad y otras de interés:

alberguealonsoquijano.blogspot.com.es

