El precio incluye:
-

-

Alojamiento durante una noche y desayuno en habitaciones comunitarias. Se
puede ofrecer una habitación por familia siempre que haya disponibilidad de
plazas en el albergue.
Para DEHESA EN FAMILIA, visita guiada y actividades en la dehesa El Baldío con
una duración de 3 horas.
Para MONFRAGÜE EN FAMILIA, visita guiada al Parque Nacional de Monfragüe
con una duración de 3 horas.
Préstamo de kit “Explorador de la dehesa” durante todo el fin de semana, que
incluye: prismáticos, guías de aves y de mamíferos y lupa.
Regalos de la Fundación Global Nature: cuaderno de campo, mapa de
Monfragüe y pin para niños; miel de El Baldío o legumbres para adultos.

No incluye
-

Ropa de cama, aunque se ofrece la posibilidad de alquiler (3,5 €/persona).
Transporte desde Torrejón el Rubio a la finca “El Baldío”, situada en Talaván y
transporte al Parque Nacional de Monfragüe.
Transporte desde Torrejón el Rubio al Parque Nacional de Monfragüe.
Servicio de guardería opcional (precio: 10 €/niño y tres horas).

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
927 455178/ 679 171 432
ladehesa@fundacionglobalnature.org
www.centroladehesa.info

PROGRAMAS
FAMILIAS 2016
¡CON TU ESTANCIA EN ESTE ALBERGUE CONTRIBUYES A LOS
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA FUNDACIÓN GLOBAL
NATURE!

DEHESA EN FAMILIA
Día 1
Recepción y alojamiento en el albergue
La Dehesa, en Torrejón el Rubio.
Visita y actividades en la dehesa “El
Baldío”, en Talaván con una duración
de 3 horas.
Servicio de guardería de 20 a 23 h
(opcional) en el albergue La Dehesa
(con actividades de cuenta-cuentos,
talleres, etc.).
Día 2
Desayuno en el albergue La Dehesa

Duración y precio
2 días, 1 noche desde 34 €/persona.
Mínimo 10 personas.

¡Disfruta en

familia de un fin de semana diferente

en pleno contacto con la

naturaleza!.

La Fundación Global Nature te ofrece esta experiencia para
que pases en familia un fin de semana único, alojándose en
su albergue, visitando la dehesa “El Baldío” y disfrutando de
servicio de guardería opcional.

MONFRAGÜE EN FAMILIA
Día 1
Recepción y alojamiento en el
albergue “La Dehesa”, en Torrejón
el Rubio.
Visita al Parque Nacional de
Monfragüe: se trata de una visita
especialmente diseñada para
familias en la que se podrá conocer
los lugares más emblemáticos del
Parque Nacional y observar sus
principales especies de fauna.
Servicio de guardería de 20 a 23 h
(opcional) en el albergue La
Dehesa (con actividades de cuentacuentos, talleres, etc.)
Día 2
-Desayuno en el albergue “La
Dehesa”

¡Disfruta en

familia de un fin de semana diferente

en pleno contacto con la

naturaleza!.

La Fundación Global Nature te ofrece esta experiencia para
que pases en familia un fin de semana único, alojándote en
su albergue, visitando la dehesa “El Baldío” y disfrutando de
servicio de guardería opcional.

