
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 

8:30 h. a 9:30 h. Desayuno 

10:30 h. Visita a San Carlos del Valle. El Vaticano 

manchego. 

San Carlos del Valle se abre desde su espléndida 

Plaza Mayor con una proyección ortogonal y un 

perímetro casi redondo. Todo se extiende alrededor 

de un origen de radios, el centro de esa 

circunferencia, la iglesia del Santísimo Cristo del 

Valle, donde el pico del compás nos sobrecoge. Es una 

iglesia del barroco tardío, con ciertos influjos del 

estilo neoclásico… 

Antonio y Mª Jesús nos deleitaran haciendo de guías 

de este precioso pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 h. Comida 

15:00 h. Despedida 

Despedida y viaje de vuelta a casa. Esperamos que, 

como en años anteriores, sea un fin de semana 

espléndido y maravilloso.  

 

 

 

 

 
DIRECCIÓN: Carretera CM-3127, km 8, 13240  

La Solana, Cdad. Real 

Sierra de Alhambra – Junto a Pantano de 

Vallehermoso. A 9 km de La Solana en dirección 

Villanueva de los Infantes (desvío carretera de la 

presa). 

TELÉFONO: 926 694 340 / 926 635 423 

CORREO:  informacion@alberguevallehermoso.com 

VISÍTANOS EN: 

http://www.alberguevallehermoso.com/ 
 

 

 

                                                                  

 

De 28 al 30 septiembre de 2018 

http://www.alberguevallehermoso.com/


VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE 

18:00 h. Recepción 

A partir de las 16:00 h. 

se puede hacer la 

entrada en el albergue.  

Los primeros en llegar, 

paciencia,que enseguida 

llegamos el resto. 

 

 

19:00 h. Bienvenida: 

“Albergue Puerto Vallehermoso” 

¡¡Que alegría vernos otra vez!!  

Reparto de casas y 

habitaciones. Nos 

repartiremos en 5 

casas, con cuatro 

habitaciones cada una, 

dos baños con dos 

duchas, dos wáteres y 

dos lavabos. De cine… menudo albergue. 

 

21:00 h.  Cena 

Después de la cena toca charla, tertulia y a 

contarnos las novedades. 

El sector infantil y 

juvenil por su cuenta. 

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

8:30 h. a 9:30 h. Desayuno 

10:00 h. Comienzan las actividades 

El Albergue Rural Vallehermoso se sitúa en la Sierra 

de Alhambra. Un excelente punto natural donde 

confluye la flora mediterránea con gran variedad de 

especies entre los que destaca la encina, Bajo un 

manto de cuarcitas y pizarras la sierra nos regala 

una amplia gama de colores durante todo el año. La 

jara pringosa, el romero y el tomillo aportan el aroma 

tan característico de un hábitat donde fauna como 

perdiz, conejo y liebre encuentran unas condiciones 

óptimas para su desarrollo.  

 

Los que necesiten más acción podrán participar en 

un paquete de tres actividades: piragua, rocódromo 

y tiro con arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los amantes de la 

naturaleza y tranquilidad, 

se hará una actividad 

llamada “Ruta de 

interpretación de los 

alrededores del 

albergue”. 

 

14:00 h. Comida 

Hoy comeremos paella 

 

17:00 h. Tarde de actividades  

Para los más futboleros 

tenemos un pequeño campo 

de fútbol para el partido 

típico de los lúdicos. El 

resto animaremos a los 

equipos. 

 

21:00 h. Cena  

22:00 h. Karaoke y copitas 

Viendo el éxito que tuvo el año pasado el karaoke, 

repetiremos la fiesta. Después de la cena copitas y 

a cantar… 


