
QUIÉNES SOMOS…
Albergue Rural el barranco, es un lugar para disfrutar en
plena naturaleza, donde se programan actividades ajustadas
para cada grupo ya que tenemos una gran variedad en
cuanto a programas de ocio y tiempo libre en el medio
natural adaptándonos a las necesidades y expectativas de
cada estancia, formamos un gran equipo de profesionales
con amplia experiencia en el sector, albergues y
campamentos en el medio rural. Descubre en nuestra Web
la multidisciplinar plantilla de jóvenes que componemos la
misma, algunos con más de diez años de experiencia.
Somos personas que vivimos y disfrutamos nuestro trabajo.
Después de desarrollar diferentes programas de turismo
activo y de naturaleza en diferentes enclaves de la geografía
española decidimos instaurarnos en el Albergue “El
Barranco”, centro que disfruta por el mismo de una situación
privilegiada siendo para nuestro desarrollo profesional un
lugar especial e increíble para nuestros visitantes. Siendo
conscientes que el ecoturismo activo es la clave del buen
hacer en el entorno en el que nos desenvolvemos.
Un albergue rural que se especializó en grupos, siendo su
disposición y recursos, característica que cubre las actuales
necesidades de los jóvenes que visitan nuestras
instalaciones.

Nuestro mayor compromiso es la ATENCIÓN EXCLUSIVA, 
PERSONALIZADA, CALIDAD Y HOSPITALIDAD.

El albergue dispone de todos los seguros obligatorios en
vigor y así todas las colaboraciones que tenemos con otras
empresas locales como catering o servicio de excursiones.
Estamos registrados en el Registro de Empresas y
Establecimientos Turísticos de Castilla- La Mancha, lo que
supone cumplir con todos los requisitos legales para
desarrollar nuestros programas con la máxima calidad.



PRESENTACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS

El campamento según el programa elegido será dirigido y
coordinado por nuestro equipo, siendo lo más destacado
nuestra experiencia en este entorno y la facilidad de
gestionar, organizar y ejecutar proyectos en el medio rural
gracias a nuestro equipo humano.

El uso exclusivo de nuestra instalación será a partir de 50 
plazas, aforo completo del albergue serían 60. Durante el 
servicio de comidas solo existirá un turno y el uso de zonas 
comunes será libre para todos los participantes.

NUESTRA INSTALACIÓN

El albergue “El Barranco” tiene capacidad para 150
personas de las cuales 60 plazas están distribuidas en
cuatro habitaciones, cada una de ellas cuenta con literas y
cuarto de baño completo. Dos de las cuatro habitaciones
tienen dividida la estancia en dos teniendo una mayor
comodidad en la organización de los dormitorios, entre
acampados y monitores.

Desde todas las habitaciones podremos disfrutar de unas
espectaculares vistas hacia el Barranco de la de la Hoz del
río Gallo que pasa por el municipio de Ventosa, siendo
increíble el avistamiento de aves, siendo su factor sorpresa
la biodiversidad que se alcanza en ciertas épocas del año.



El complejo se sitúa en un terreno arbolado de 2
hectáreas dónde tenemos nuestra zona de
acampada, capacidad para 150 personas en tiendas
nivel profesional dónde nuestros acampados vivirán
una autentica experiencia en la naturaleza pero sin
olvidar la pequeña comodidad de dormir sobre un
colchón. En esta ocasión tendremos baños
comunitarios acondicionados para este tipo de
aventureros.

El edificio principal consta de un comedor con
capacidad para 150 personas, siendo un lugar
polivalente ya que puede dividirse en dos, con
puertas correderas. Característica muy aprovechable
cuando queremos realizar retiros o cursos sobre
naturaleza y necesitamos hacer diferentes
actividades. TODO el edificio está dotado con
calefacción, luz y agua caliente.

A nivel servicios y emergencias contamos con todos
los seguros pertinentes. Los servicios de emergencias
(centro médico de la comarca) están a veinte
minutos en coche del albergue , siendo su atención
24 horas.

El servicio de comida casera es algo a reseñar en este
establecimiento. Para ello tenemos una cocina
industrial completamente amueblada ya que tiene
lavavajillas, mesa de trabajo, dos pilas de acero
inoxidable y una despensa con todo el menaje,
neveras y frigorífico por si el grupo tiene su propio
cocinero. Nos adaptamos a todo tipo de opciones en
los menús ya sea por diferentes alérgenos, estilo de
vida o salud en cuanto a la alimentación de nuestros
huéspedes.



Nuestra comarca y entorno os permitirá disfrutar
de actividades de ocio, aventura, deportivas y de
naturaleza siendo continuo el contacto con un
medio natural y rural.

Característica importante es la localización de
diferentes visitas y actividades cerca del
albergue, reseñando la Piscina Municipal de
Corduente a 2 km escasos. Zona dónde hacer
vivac de una manera segura a 6 km realizando
una ruta peculiar, nivel bajo, por las cercanías del
albergue.

Podemos hacer una visita al Centro de
interpretación de Corduente para entender las
características y valores naturales del Parque
Natural, a una hora a pie desde el albergue.
(4km)

Por ello podemos decir que estamos en un lugar
estratégico abalado por RED NATURA 2000 ya
que nos localizamos dentro del Parque Natural
del Tajo y dentro del territorio del Geoparque
siendo importante Molina de Aragón como
ciudad tipo del mineral Aragonito. Ciudad
medieval localizada a 7 km del albergue. Os
reseñamos los lugares que a pie o con un servicio
de autobús se pueden visitar desde el albergue:



Destinos de interés geológico:

Yacimiento de fósiles de Cuevas labradas (16km).
El Huso, singular monolito de roca. (1km o 15min 
andando).

Destinos de interés cultural:

Castillo de Molina de Aragón (10km o dos horas y media 
andando).
Castillo de Santiuste (4 km o una hora andando)
Danzas y LOA a la Virgen de la Hoz, se celebra esta 
festividad el domingo siguiente a Pentecostés. En la 
propia ermita de la Virgen en el barranco de la Hoz.
Castillo de zafra dónde se grabó juego de Tronos.

Destinos naturales:

Puente de San Pedro dónde el río Gallo se junta con el 
Tajo (23km).
Poveda de la sierra (25km)
Laguna de Taravilla (23km).
Laguna de Gallocanta (35km).
Sima de Alcorón.
Ferrata de Priego.



Las actividades en la naturaleza son numerosas, por ello
os damos la posibilidad de comenzar desde el albergue
“El Barranco” diferentes aventuras siendo vuestro
medio de trasporte la bici, a pie o servicio de trasporte
(consultar con la coordinadora ya que facilitaremos
estos servicios con empresas de la zona). En este
ecosistema tan privilegiado podrás disfrutar salidas
micológicas según temporada, visitas con lupa a micro
reservas observando biodiversidad, indicamos dónde
hay vías de escalada por si el grupo quisiera practicar
este deporte o si quiere tener un día en kayak por el
Tajo.

En el propio albergue “El barranco” tenemos una
variedad de actividades programables, para los que
quieran disfrutar de la etnología, paisanaje, ecoturismo
activo, actividades en la naturaleza y deportes.

Fútbol   juegos rurales  pimpón  slakeline

tiro con arco  rocódromo    gymkanas de agua

Beisbol rugby     cluedo  herbario   kinball

veladas temáticas     Búsqueda del tesoro   golf 

gymkanas bailes urbanofolk paracaídas relajación
hockey patines (no incluido los patines)

risoterapia    realización de flashmob o cine

Juegos habilidad  chef rural Baloncesto bádminton   

voleibol avistamiento de fauna georutas   

talleres artesanos

Pilates y yoga    gymkanas medievales
Y MÁS…….



HORARIO
8.30 Buenos días acampados!
9.00 Desayuno 
10.00 Actividad matinal
14.00 Comida

Tiempo libre
16.00 Actividad tarde

Merienda
20.00 Ducha
21.00 Cena
22.00 Velada
23.30 Buenas noches!

A PARTIR DE 60 ACAMPADOS, más número menos dinero.

Alquiler albergue y tiendas más zonas comunes con cocina 
a partir de 14€.

Alquiler albergue y tiendas más zonas comunes sin cocina 
a partir de 12€.

Alquiler tiendas con cocina a partir de 12€.

Alquiler tiendas sin cocina a partir de 10€.

Tiendas proporcionadas por el grupo y con cocina 7€

Tiendas proporcionadas por el grupo y sin cocina 5€.

Las reservas se realizarán con un mínimo de un mes de 
antelación, aunque la posibilidad de venir al albergue de 
manera gratuita para la coordinación deberá ser en los 
meses de marzo, abril o mayo en días de diario. 

TARIFAS


