ALBERGUE MISIONEROS ESPIRITANOS
Castrillo de la Vega

Localización Ctra. Nacional 122 Km 275,700

Castrillo de la Vega
Situado a 7 km de Aranda de Duero
y a 14 de La Aguilera

¿Cómo llegar? Desde Burgos por la A-1 y N-122
Transporte público www.alsa.es / laregional
Entorno Edificio de singular construcción, con una superficie
construida de 3.800 m2 en tres plantas y sótano. Ubicado en la cima de un monte totalmente arbolado,
rodeado de encinares y zonas verdes, cuenta con una
parcela propia de 35.000 m2, del total de los 120.000
m2 que dispone el montículo.

Número de plazas 98
Superficie útil 1.826 m2
Dormitorios ZONA A: 11 dormitorios con 3 literas y baño

completo en cada habitación
ZONA B: 4 dormitorios con 1 litera y baño
completo en cada habitación
1 dormitorio con 4 literas y 2 baños completos
ZONA C: 1 dormitorio con 5 literas y baño completo
1 baño completo
2 dormitorios con 1 litera y baño completo en
cada habitación
1 dormitorio con 2 literas y baño completo
Cocina americana y sala de estar-comedor

Baños
2 baños en planta baja
colectivos 2 urinarios, 2 inodoros y 3 lavabos.
2 inodoros y 2 lavabos.

Más información:

UTILIZAR LECTOR QR
www.voluntared.org
www.alberguesenburgos.es

Salas usos 5 salas grandes, comedor con capacidad para
múltiples 90 personas, salón deportivo (200 personas),
capilla, office con tren de lavado industrial
Agua Corriente y caliente
Cocina Cocina industrial totalmente equipada
Exterior Jardín interior circular con porche cubierto de 200 m2
Campo de fútbol y zona de acampada con 2.950 m2
Otros servicios Sala de televisión
Sala de juegos
Enfermería
Zona WiFi
Teléfono

Santibañez Zarzaguda

Poza de la Sal

Castrillo de la Vega

ALBERGUES EN BURGOS
Voluntared Escuela Diocesana
Telf.: 947 257 707 - 657 81 5016
info@voluntared.org
/pages/Voluntared/133571429991667
@voluntared
www.voluntared.org

www.alberguesenburgos.es

ALBERGUE NUESTRA SEÑORA DE PEDRAJAS

ALBERGUE SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA

Poza de la Sal

Localización Crta. Cornudilla, s/n , Poza de la Sal
a 47 kms. al norte de Burgos capital

¿Cómo llegar? Desde Burgos por la BU-V-5021
Transporte público www.sotoyalonso.es
Entorno Poza de la Sal es Conjunto Histórico-Artístico desde

1982. Su trazado urbano refleja con fidelidad el origen
medieval del actual emplazamiento de la villa. Los restos del castillo, murallas, iglesia, ermitas, y las salinas
constituyen por sí mismos claros testimonios de la importancia económica e histórica que tuvo la población
durante toda la Edad Media y la Moderna. Gracias al
entorno privilegiado en el que está enclavado el albergue, se nos ofrecen multitud de actividades a realizar,
todas ellas en el medio natural como rutas y senderos,
eventos deportivos, etc.

Localización C/ San Antón, 24, Santibañez Zarzaguda

Número de plazas 75

a 22 Km. de Burgos capital

Superficie útil 945 m

2

Dormitorios 6 (2 para grupos y 4 de menor tamaño)

Habitación 1: Grupos - 44 plazas
Habitación 2: Individual - 1 plaza con 1 lavabo
Habitación 3: Grupos - 24 plazas
Habitación 4: Individual - 1 plaza con 1 lavabo
Habitación 5: 3 plazas con 1 lavabo
Habitación 6: 2 plazas con 1 lavabo

Baños
4 (2 en la primera planta y 1 en la planta baja)
colectivos Baño A: en la primera planta, junto a la Habitación 1,

con 5 inodoros, 8 duchas y 8 lavabos
Baño B: en la primera planta, frente a la Habitación
3, con 2 inodoros, 5 duchas y 6 lavabos
Baño C: 2 urinarios
Baño D: en la planta baja con 6 inodoros y 9 lavabos

Salas usos 4 salas grandes y 1 salón comedor de 93 m
múltiples
Agua Corriente y caliente

¿Cómo llegar? Desde Burgos por la carretera de Aguilar
BU-622 pasando por Quintanadueñas,
Arroyal, Mansilla de Burgos y Miñón.
Transporte público www.autocaresduque.es
Entorno Santibañez Zarzaguda es la cabeza del Valle de San-

tibañez, situado al noroeste de la ciudad de Burgos.
Regado por el río Úrbel, afluente del Arlanzón que baja
desde los altos del Tozo, poniendo una nota de verdor
en su áspera geografía. La iglesia parroquial de San Nicolás de Bari fue declarada Bien de Interés Cultural en
1991. Más información en: http://santibanezzarzaguda.blogspot.com.es/p/historia-de-santib.html

Más información:

Cocina Cocina equipada de 60 m2

UTILIZAR LECTOR QR
www.voluntared.org
www.alberguesenburgos.es

Exterior 3.100 m2 ajardinado con zona de baño y acampada
campo de fútbol
Otros servicios Televisión y vídeo
Teléfono
Sala de juegos
Enfermería
Zona WiFi

Superficie útil 1.504 m2
Dormitorios 4 habitaciones

Habitación 1: 28 plazas + 2 individuales
Habitación 2: 23 plazas + 1 individual
Habitación 3: 14 plazas + 2 individuales
Habitación 4: 10 plazas
Dentro del mismo albergue contamos con una zona
independiente con capacidad para 20 personas en
habitación doble con baños y habitación múltiple

Baños
6 baños (A, B y C planta baja, D y E 1ª planta, F 2ª planta)
colectivos Planta baja: 8 inodoros, 4 lavabos
1ª Planta: 7 inodoros, 7 lavabos, 6 duchas
2ª Planta: 7 inodoros, 4 lavabos, 5 duchas

Salas usos 7 salas + salón comedor
múltiples
Agua Corriente y caliente

2

Más información:

Número de plazas 80

UTILIZAR LECTOR QR
www.voluntared.org
www.alberguesenburgos.es

Cocina Totalmente equipada de 62,5 m2
lavavajillas industrial y almacén frigorífico
Exterior 2.00 m2, 2 canchas de fútbol y baloncesto, área
recreativa infantil, zona de acampada,
huerto ecológico de 3.000 m2
Otros servicios Televisión y vídeo
Sala de juegos
Teléfono

