
Domingo 5
09:00 h. Desayuno
10:30 h. Salida al campo, para
hacer senderismo con Jose y su
grupo.

Se parará como siempre para tomar
los choricitos y demás manjares
diversos, sin olvidarnos del buen
vino.

A última hora se hará un sorteo
con los víveres sobrantes. Ir
pensando un número…

14:00 h. Comida en el Albergue.

Despedida y regreso de cada
uno a su lugar.

CERCEDILLA

Albergue

El albergue se encuentra situado
a la salida del pueblo.
Dirección Los siete Picos

V Encuentro

CERCEDILLA
Albergue Juvenil Las Dehesas

3-5 de junio de 2011

Carretera de Las Dehesas
s/n (km. 2´5), (MADRID)
CPD 28470 – CERCEDILLA
Teléfono 918520135



.

Viernes 3 Sabado 4 17:00h. – Después de la siesta
Seguimos con una tarde tran-
quilita.

A lo largo de la tarde iremos llegando
al Albergue juvenil de Las
Dehesas.

Llega la hora del reencuentro y ver
lo guapos que estamos todos  y
como han crecido nuestros hijos.

20:30h.Cena

Los que no lleguéis a tiempo
traer bocatas. Os recordamos que
no hay cafetería, traer monedas
para poder utilizar las máquinas de
bebidas.

9:00 h. Desayuno

10:00 h. Saldremos andando desde el
Albergue y a unos 15 minutos:

¡Preparados para la diversión!

Esperamos que estéis en buena forma!!!
Porque con Jose y su grupo lo vamos a
pasar genial..

14:00 h. Comida en el albergue

Si hace calorcito podemos mo-
jarnos los pies en el riachuelo
del albergue, para después dar un
paseo por los alrededores y prac-
ticar el TUMBING en alguna explanada
verde que nos encontremos. Todo esto
sin olvidarnos de hacer nuestro botellón
y chorizón particular.

Si lloviera el plan alternativo sería
tertulia en el albergue, juegos de
mesa o actividades que organizaremos
sobre la marcha.

20:30 h Cena

Después de la cena nos reuniremos
para preparar el próximo congreso.



Albergue


