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ANEXO III
VERANO JOVEN 2022.
Ficha informativa de la Actividad

Código: OTL-018

Entidad: Asociación Anímate
Denominación de la actividad:
ALBERGUE “LA MARINA”.- MORAIRA (ALICANTE)
Modalidad:
Actividades de playa
Número de
plazas:

52

Edades: De 14 a 17 años

Fechas:

Del 1 al 10 de Julio

Cuota
Cuota
Carné
Entidad y
Banco Santander
Beca
Cuota: 188 € Joven/
170 €
89 €
cuenta de
ES78 0049 1215 1527 1037 5315
Material
Familia
ingreso:
Curricular
Numerosa:
Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos
representativos)
El albergue La Marina está situado en la partida de La Cometa, sobre los terrenos que ocupaba una zona de
campamento, que da nombre al camino que lo comunica con el núcleo urbano de Moraira, salida natural al
mar del pueblo de Teulada.
Llegando por la costa al puerto pesquero de Moraira, las calas de roca con pequeñas playas de arena se
suceden ininterrumpidamente. La sólida fortaleza que vigila la playa de Moraira data del siglo XVIII. Pero la
importancia de este enclave pesquero, dependiente, del municipio de Teulada (a 7 km, en el interior), es la
potente infraestructura turística desarrollada a partir de los años 60.
Actividades principales a desarrollar:
- Actividades deportivas en la playa: volley-playa, cometas, raquetas, body balance y acrosprot
- Actividades acuáticas: acuazumba, esnóruqel, vela ligera, paddle surfing y kayak
- Multiaventura: cinta de equilibrio slack-line y puente mono.
- Senderismo: Torreta del Cap d'Or
- Talleres educativos
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
Talleres creativos
- Excursiones: Torreta del Cap d'Or y calas
- Juegos deportivos y predeportivos
- Gymkhanas
- Ritmos latinos
- Zumba acuática
- Veladas nocturnas
- Actividades recreativas
- Juegos para el tiempo libre
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Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
Los edificios que forman esta instalación son de construcción rústica y abierta y ocupan una gran extensión.
El Albergue está a 500m del núcleo urbano y a unos 200m de la playa. A la entrada, encontramos a la
derecha la explanada deportiva y a la izquierda la recepción y las oficinas, unidas a un edificio más grande,
en forma de U, que alberga el comedor y la cafetería. Cierra este espacio un bloque dedicado a dormitorios.
Existen otros dos bloques de habitaciones distribuidos por el complejo, ambos de dos plantas; una planta
baja con habitaciones de cuatro plazas y una primera planta de habitaciones dobles.
El Albergue cuenta, además, con un edificio anexo dedicado a talleres y con una piscina. En cuanto a zonas
verdes, posee dos pequeñas pinadas en los extremos NO y SE del complejo.
DISTRIBUCIÓN DEL ALBERGUE
Capacidad total: 130 plazas
• 22 habitaciones con dos camas con baño
• 20 habitaciones con cuatro camas con baño
• 1 habitación con seis camas con baño adaptado
INSTALACIONES Y SERVICIOS
• Sala de talleres con capacidad para 60 personas
• Cafeteria con máquinas de autoservicio
• Calefacción
• Pista polideportiva
• Piscina
Incorporación a la actividad:
Lugar: Pabellón Javier Lozano (Toledo)
Día: 1 de julio
Hora: 09:00 H.
- Alcázar de San Juan: Avda. de Herencia/Avda. Constitución, frente piscina climatizada. 10:30
- Área de servicio "Los Abades" Km 52 de la A-31 La Gineta (Albacete) entre las 11:45.
*Un monitor de la actividad acompañará a los participantes que viajen en tren desde Madrid con dirección
Alcázar de San Juan para allí incorporarse al autobús de salida de la actividad, para que éstos no viajen solos.
Este servicio lo realizaremos tanto en la ida como en el regreso.
Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)
A Toledo a través de la A-42 y CM-42.
A Alcázar de San Juan:
• A-4(Madrid - Andalucía)
• Eje formado por la A-3(Madrid - Valencia) y A-31 (Madrid - Alicante)
• Excelente comunicación con otras comarcas a través de la Autovía de los Viñedos
Empresa ALSA: 902 42 22 42
- MADRID - TOLEDO (salida cada hora autobús directo)
Empresa AISA: 902 198 788
- MADRID -ALCÁZAR (salida de L-S, 8:00, 16:30 y 18:30; Domingos 8:00) Est. Autobuses Méndez Álvaro nº 83
- CIUDAD REAL - ALCÁZAR (salida de L-S, 19:30 y 14:00) Est. Autobuses Ciudad Real. C/ Fuensanta s/n
Empresa ALSINA: 902 422 242
- CUENCA - ALCÁZAR (salida de L-V, 15:00)Est. Autobuses Cuenca. C/ Fermín Caballero, nº 20.
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Empresa RUBICAR: 925 241 227 Estación de autobuses de Toledo.
TOLEDO - ALCÁZAR (salida de L-V, 11:00, 12:45 Y 14:30; sábados y domingos, consultar)
Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)
A Toledo: Ave Media Distancia Madrid - Toledo
A Alcázar de San Juan: Alcázar de San Juan es uno de los grandes nudos ferroviarios entre el norte y el
centro de la península hacia Andalucía y Levante. Por ello, el acceso por tren es excelente. Consulte horarios
en página de renfe: https://www.renfe.com
Equipo personal que debe llevar el participante:
Bolsa de aseo (champú, gel, cepillo de dientes, pasta de dientes, PROTECCIÓN SOLAR (2 botes), AFTER
SUN, cacao para los labios y pequeña toalla), toalla de playa, toalla de ducha, zapatillas de deporte (2
pares), chancleta para la piscina, bañador (2), camisetas de manga corta (5), camiseta de manga larga (1),
sudaderas (2), chaqueta polar (1), chubasquero (1), ropa interior (8 pares), calcetines (8 pares), pantalón
corto (2), pantalón largo (2), camiseta térmica de manga corta para el agua (1), tarjeta sanitaria original,
DNI original, pañuelo para el cuello, gorra, bolsa de tela para guardar la ropa sucia, una esterilla aislante
(para la playa) y picnic para el primer día (se llega después de comer al albergue).
Teléfonos de información:

618 988 708
Entidad gestora de la actividad:
www.asociacionanimate.com

Página Web de la entidad y otras de interés:

Redes Sociales:
- Facebook:
https://www.facebook.com/asociacionanimate/
- Instagram:
https://www.instagram.com/animate_asociacion/
- Twitter: https://twitter.com/ajanimate

