
 

9:30 h. a 10:30 h. Desayuno 

11:00 h. Asamblea General 

Todos los miembros socios 

celebraremos la Asamblea.  

Mientras, los no socios y 

los más jóvenes y niños, 

podrán disfrutar, en la 

terraza del albergue, de 

una competición de juegos (ping pong, futbolín, 

canasta baloncesto, escalada…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 h. Comida 

Hoy comeremos una rica 

paella. Lo haremos 

temprano para que se 

puedan marchar los que más 

prisa tengan. Que no se la 

pierda nadie. 

15:00 h. Despedida 

Despedida y viaje de vuelta a casa. En nuestra 

mente quedará el recuerdo de este maravilloso fin 

de semana. Aunque siempre nos quedará el video de 

recuerdo. Hasta el próximo encuentro. 

 

ALBERGUE ALONSO QUIJANO 
TLF. 92 652 82 34 – 967616127 (CLIPES) - 652 

084 634 (María) 

CORREO:  albergue@clipes.com 

FACEBOOK: HTTPS://GOO.GL/5BGZTW 

VISÍTANOS EN: 

HTTP://ALBERGUEALONSOQUIJANO.BLOGSPO

T.COM.ES/ 
 

 
EL ALBERGUE JUVENIL ALONSO QUIJANO, SE 

ENCUENTRA SITUADO EN LA CARRETERA DE 

LAS LAGUNAS S/N, OSSA DE MONTIEL 

(ALBACETE) 

 

 

 
 

                                                                  

 

29 - 30 septiembre y 1 de octubre 
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18:00 h. Recepción 

A partir de las 18:00 h. se 

puede hacer la entrada en 

el albergue. Los que vayan 

a llegar más tarde de las 

21:00 h. deberán avisar 

para guardarles el picnic y 

cenar cuando lleguen. 

19:00 h. Bienvenida: “Albergue Alonso Quijano” 

¡¡Que alegría vernos otra vez!!  

Nos daremos muchos besos y abrazos, que ya 

tenemos ganas.  

Reparto de 

habitaciones. Nos 

podremos repartir en 

habitaciones de 2, 3, 4 

y máximo 5 plazas. 

Todas tienen baño y 

sábanas incluidas. 

21:00 h.  Cena 

Después de la cena toca charla, tertulia y a 

contarnos las novedades. El sector infantil y juvenil 

por su cuenta. 

8:30 h. a 10:00 h. Desayuno 

10:30 h. Comienzan las actividades 

Las Lagunas de Ruidera encierra rincones de gran 

valor paisajístico y ambiental, miradores 

espectaculares sobre el valle, saltos de agua, 

lagunas, bosque mediterráneo, fauna, etc… 

Tenemos proyectado un circuito de actividades en el 

que rotaremos en tres grupos, pudiendo participar 

en todas ellas. 

El primer grupo 

iniciará un paseo en 

piragua. Después 

de una rápida 

instrucción, 

daremos un bonito 

paseo por la Laguna, 

desde donde podremos 

observar perspectivas 

diferentes del parque. 

 

El segundo grupo hará un divertido recorrido en 

bicicleta, accediendo a zonas de cascadas y 

disfrutando del baño en las mismas.  

El tercer grupo hará una ruta 

senderista por la Laguna, 

disfrutando de la naturaleza en 

estado puro. 

 

14:00 h. Comida 

17:00 h. Gymkana y campeonato 

futbol 

Por la tarde haremos, en el pinar junto al alberque, 

una gymkana de juegos, donde participaremos y 

competiremos todos, haciendo grupos con 

componentes de todas las edades. 

Para los más futboleros, nuestra Anabel organizará 

un campeonato de fútbol.  

21:00 h. Cena  

Esta noche cenaremos una rica 

barbacoa en la terraza del 

albergue. 

 

22:00 h. Karaoke, juegos de mesa 

y copitas 

Aprovechando la fantástica terraza que nos ofrece 

el albergue, podremos 

tomar unas copitas a 3 

€. Mientras los más 

lanzados podrán 

deleitarnos con unas 

canciones en el 

karaoke. Para los más 

aficionados a los juegos de 

mesa, Elena nos traerá un 

despliegue de juegos. 


