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Ubicación 
 

Nuestro albergue / campamento está ubicado en la carretera entre Beteta y Carrascosa de la 

Sierra, a tres kilómetros de ambas poblaciones: 

 

En el corazón de la serranía de Cuenca, rodeados de Parque Naturales y lugares emblemáticos. 

Nuestra especial ubicación permitirán que tu grupo disfrute de rutas, acampadas o vivacs, 

deportes de agua, vías ferratas… 
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Precio por persona alojamiento y manutención 
 

5 días/ 4 noches: 104 €uros (4 pensiones completas) 
4 días/ 3 noches: 78 €uros (3 pensiones completas) 
3 días/ 2 noches: 52 €uros (2 pensiones completas) 
2 días/ una noche (con comida) 34 €uros (una pensión completa y una comida) 
2 días/ una noche 28 €uros (una pensión completa) 
Comida o cena:  8 €uros 

* Precios por persona y pensión completa válidos para grupos superiores a 25 personas. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Pensión completa incluye la comida del día de entrada y la comida del día de salida. 

• Alojamiento en cabañas de 10/ 12/ 14 plazas en literas. 

• IVA (10%) 

SERVICIOS EXTRA INCLUIDOS (En temporada, del 15 de Junio - Julio – Agosto, según 

condiciones meteorológicas): 

• Uso de la piscina diario. 

SERVICIOS EXTRA OPCIONALES 

Archery Tag: 10 €uros 
Actividad de escalada: 10 €uros 
Uso del rocódromo: 60 €uros 
Vía Ferrata* 20 €uros 
Taller y carrera de orientación 10 €uros 
Canoas* 20 €uros 
Descenso de Barrancos* 30 €uros 

_*Para estas actividades es necesario transporte (no incluido en el precio) 

EL PRECIO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE REFLEJADO. 
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CONDICIONES GENERALES 

En caso de reservar en firme se consideran comprendidos y aceptados todos ellos: 

ALOJAMIENTO: 

Cabañas de madera: 

El alojamiento es en base a cabañas de madera con literas, cada uno de ellos con capacidad 

máxima para 10, 12, o 14 personas. 

 

  

  

Zona de acampada: 

Para grandes grupos disponemos de la opción de alojamiento en tiendas de campaña. 

Disponemos de una zona de acampada continua a las cabañas de madera con sombras, toma 

de corriente y agua. Disponemos de algunas tiendas de campaña si  
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PENSIÓN ALIMENTICIA: 

El primer servicio es la comida del día de llegada, y el último es el desayuno del día de salida. 
Bajo petición se enviará el menú establecido. 
Se realizan menús especiales por razones médicas o religiosas sin incremento del precio, para 
garantizar este servicio es necesario recibir la petición al menos 15 días antes de la actividad. 
 

  

 

HORA DE ENTRADA: 

La hora oficial de entrada a la finca es a las 12:00 y a las cabañas es a las 19:00 h., aunque si la 

llegada se produce antes y los dormitorios están dispuestos, se entregarán las llaves a la 

llegada. 

En caso contrario se pueden guardar los equipajes y el alojamiento en los dormitorios se 

realizaría posteriormente. 

 

HORA DE SALIDA: 

La hora de salida de las cabañas  son las 10:00 h. después del desayuno, la verificación del 

alojamiento, y la devolución de llaves. 

 

TOALLAS, SÁBANAS Y LIMPIEZA: 

Los dormitorios incluyen sábana bajera, cubre almohada y edredón. Los alberguistas deben de 

disponer de saco. No se realiza limpieza diaria. No se incluyen toallas de baño ni de aseo 

personal. 

 

PISCINA e INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

El horario de uso de la piscina se hará de manera coordinada con el centro. 

La piscina está abierta en temporada, entre el 15 de junio y el 31 de agosto.  
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La piscina está vigilada por socorrista y los participantes hacen uso de ella como una actividad 

más dirigida por monitores en el horario establecido en el programa. 

 

 

  

El uso de la torre de escalada, según las condiciones establecidas, se hará monitorizado por un 

técnico habilitado para ello. 

Los servicios se pueden variar según las necesidades del grupo. Siempre bajo petición y con 

antelación suficiente. 
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FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA 

Para tramitar correctamente la reserva de las plazas de la actividad el trámite es el siguiente: 

- Comunicar el número de plazas reservadas en el mail info@campamentoaltotajo.es. 

- Hacer un ingreso de reserva del 30 % concepto de reserva de plaza en el número de cuenta:  

Número de CC para el ingreso: (ES72 0081 2343 2100 0123 9732, Titular: Actúa Formación y 

Ocio) y en el concepto deberá indicarse el NOMBRE DEL DEL GRUPO. 

- El resto del pago debe de hacerse 14 días antes de la entrada del grupo. 

Cancelación del grupo: 

La cancelación del grupo se realizará por escrito o por correo electrónico en cualquier 

momento antes de la fecha de salida, el grupo podrá desistir de la realización de la actividad 

contratada. 

En este caso el grupo tiene derecho a la devolución de los importes abonados tanto en el 

momento de la reserva como con posterioridad, debiendo abonar a los gastos de reserva y 

gestión (4 € por plaza reservada y día) más los gastos de cancelación que a continuación se 

indican: 

✓ Si la cancelación se produce en los siete días posteriores al ingreso de la reserva, se 

devolverá el 100% del importe. 

✓ Más de 30 días antes de la fecha de inicio de la actividad 5% del importe total. 

✓ Entre 30 y 15 días 25% del importe total. 

✓ Entre 14 y 5 días 50% del importe total. 

✓ Menos de 5 días o si los participante causa baja durante la actividad el 100%. 

Reducción de plazas: 

La reducción de plazas del grupo se realizará por escrito o por correo electrónico en cualquier 

momento antes de la fecha de salida, el grupo podrá reducir hasta un 15% de las plazas 

contratadas sin penalización alguna hasta 7 días antes del comienzo de la actividad. 

Si la reducción fuese mayor de un 15% se le aplicarán las mismas condiciones establecidas en 

los el apartado “Cancelación del grupo” a las plazas reducidas que superen este 15%. 


