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Nuestro centro
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¡Bienvenidos!
Nos encontramos en pleno corazón del
embalse de Benagéber. Contamos con unas
instalaciones amplias y seguras para
disfrutar al máximo de las actividades en
grupo al aire libre. Nuestra misión es que os
divirtáis al máximo.

Historia
Desde hace más de 40 años nuestra
empresa CEDEVA, S.L. Trabaja cada día
para ofrecerte la mejor oferta y las
soluciones más adecuadas en nuestro sector.

Todo nuestro equipo y nuestros
colaboradores directos, se esfuerzan
en prestar al máximo el mejor servicio
y la mejor atención para todos.

La fidelidad y continuidad de nuestro equipo
empresarial y de nuestro personal de
instalación, es uno de nuestros mayores
activos. Es la forma de expresar nuestra
filosofía como empresa y la mejor manera de
que te sientas satisfecho y sigas contando
con nosotros.

Personal de comedor, monitores,
jardineros, servicio de limpieza, equipo
de administración… Todas y cada una
de las personas que forman parte
de nuestra empresa CEDEVA,
S.L. son importantes, tanto, como
nuestros clientes.

¡ABIERTOS PARA TÍ TODO EL AÑO!
www.alberguebenageber.com
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instalaciones
descripción
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Situado a 800m sobre el nivel del mar, rodeado de una extraordinaria pinada
salpicada de grandes y bellos parajes naturales.
Su clima es muy templado y el lugar muy atractivo para los amantes del turismo de
interior y ecológico, ya que les ofrece descanso, deporte, sana diversión y aventura,
practicando actividades llenas de emoción.

Piscina

Zona de juegos

COMEDOR

Se convierte en el centro de

Juegos de entretenimiento

En nuestro Comedor y

muchas de nuestras

para disfrutar durante los

Buffet, ofrecemos una

actividades más divertidas y

días de estancia en el

alimentación equilibrada y

diferentes.

Albergue.

variada, acorde a las

Situado al lado del embalse

Una gran sala de 600

necesidades diarias.

con unas vistas

m2 que cuenta con juegos

El Comedor cuenta con

privilegiadas, contamos con

para mayores y pequeños.

una capacidad de 250

un gran salón y baños en el

plazas.

mismo recinto para facilitar
un servicio más completo.

www.alberguebenageber.com

AVENTURA
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Desde el centro de
actividades estamos
continuamente
renovando e innovando
en nuestras actividades e
instalaciones.

ACTIVIDADES
4

naturaleza
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Circuit de
Pi a Pi

Rutas a
Caballo
Tirolina

Pasarela
Bolas de
agua
5

Trabajo en equipo

Descenso
Barranco
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Barco Solar
Kangoo
Jumps

Piragua

Senderismo
Eurobungy
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Y DIVERSIÓN
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Rapell

Escalada
Tree Tops

Tiro con arco

Orientación
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Actividades en
detalle
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RAPPEL

Se realiza en los muros del
rocódromo es la técnica del
descenso con cuerdas, aseguradas
desde arriba.

TIROLINA

Se trata de deslizarse con una polea, sujetos por
un arnés, a través de un cable de acero.

PASARELA

TIRO CON ARCO

Cruzar por unos cables de acero, asegurados con
un arnés, colocados entre dos arboles.

ESCALADA

CARRERA DE ORIENTACIóN

Iniciación al tiro con arco con
arcos sencillos y reglamentarios.

Se practica en un rocódromo
acondicionado en las instalaciones
del albergue.

PIRAGUISMO

Se trata de una actividad fácil,
segura y muy divertida. Para
cualquier edad. Se desarrolla en
las orillas del embalse, siempre
acompañados por el monitor que
les orienta y vigila desde una
zodiac. Es imprescindible traer
ropa de cambio, bañador, toalla y
chanclas.

Se trata de realizar un circuito para encontrar una
serie de balizas distribuidas por un terreno acotado,
cerca del albergue, en el menor tiempo posible. Para
ello, se dispone de un plano de la zona con la
situación de las balizas.

LAGRANARAñA (EUROBUNGY)

Aparato de saltos sobre camas elásticas, asegurado
por gomas especiales que permiten dar saltos y
volteretas en el aire.
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Actividades en
detalle
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RUTA A CABALLO

(1/2 hora)
Recorridos por los alrededores.
Caballos mansos y tranquilos, muy
apropiados para la iniciación o el paseo.

VELADA, DISCOTECA…

Por las noches se organizan este tipo
de actividades de animación que
ayudan a la convivencia entre los
alumnos.

TREE-TOPS

Circuito entre árboles para todas las
edades. Un recorrido que combina
puentes con redes, columpios
flotantes, etc... y una escalada
lateral a modo de vía ferrata. Muy
recomendada para niños de menor
edad, ya que las plataformas están a
pocos metros de altura.

PI A PI

Circuito entre árboles para todas
las edades, un recorrido a través
de puentes tibetanos, pasarelas,
troncos flotantes... Una verdadera
aventura entre pinos.

KANGOO JUMPS

Las Kangoo Jumps son un tipo de calzado
deportivo de muy bajo impacto y muy seguras
que proporcionan grandes beneficios para la
salud y las puede utilizar cualquier persona de
cualquier edad. En el Centro de Vacaciones
hemos preparado un circuito muy divertido, con
diferente tipos de obstáculos, en el que los niños
podrán comprobar la sensación de poder y
ligereza, que proporciona este calzado, además
de desarrollar en gran medida el equilibrio y la
coordinación, pasándolo genial al mismo tiempo.

SENDERISMO

Pequeñas rutas por senderos (GR y PR) de los
alrededores del albergue. Obligatorio traer calzado
deportivo atado con calcetines, mochila pequeña,
cantimplora y gorra.

BARCO SOLAR

Actividad que se desarrolla en el pantano, con unas
inmejorables vistas. Una actividad para todas las
edades y con una capacidad para 30 tripulantes
en el cual nos adentramos en el pantano y
descubrimos el mismo. Se hace una pequeña
explicación sobre las energías renovables y la
historia de la presa. Como su nombre indica, es un
barco solar que puede navegar gracias a las placas
solares
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ALIMENTACIÓN
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“Nuestros 40 años
cocinando para
vosotros nos han dado
las claves para ofrecer
una comida rica y
equilibrada”

<

Comida casera
preparada por personal
especializado y menús
adaptados a los niños

Todo tipo de alergias (lactosa, frutos secos, etc…),
celíacos, vegetarianos, veganos…

10

Ejemplo de menú
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DESAYUNO

ALMUERZO
COMIDA

MERIENDA

CENA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Leche, Zumo,
Cereales

Leche, Zumo,
Cereales

Leche, Zumo,
Cereales

Leche, Zumo,
Cereales

Leche, Zumo,
Cereales

Tostada con
Mermelada

Tostada con
Mermelada

Tostada con
Mermelada

Tostada con
Mermelada

Tostada con
Mermelada

Galletas

Galletas

Galletas

Galletas

Galletas

Valencianas

Magdalenas

1 pieza de fruta

Ensaimadas

Valencianas

Magdalenas

1 pieza de fruta

1 pieza de fruta

1 pieza de fruta

1 pieza de fruta

Arroz a la
cubana

Lentejas

Entremeses

Macarrones

Lomo con
guisantes

Pizza

Paella

Lomo plancha
con ensalada

Arroz al horno

Flan de vainilla

Mousse de
chocolate

Helado

Natillas con
gallleta

Helado

Bocadillo con
chocolate

Bocadillo con
jamón

Bocadillo con
paté

Bocadillo con
jamon york

Sopa
minestrone

Caracolas con
tomate y atún

Huevo frito
con tomate o
crema de
verduras

Ensaladilla o
sopa

Filete
empanado

Chuletas con
Frankfurt y
patatas taco

Hamburguesa
con chóped a
la plancha y
patatas fritas

Pollo al horno
con patatas

Fruta

Fruta

Gelatina de
sabores

Fruta

*Cualquier consulta no dude en preguntarnos

Rollitos de
mortadela y
queso con
ensalada
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1 día en benagéber
08:30 h Levantarse
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09:00 h Desayuno
10:00 – 11:45 h Grupo A y B
Pi a pi. Grupo C y D
Teambuilding
11:45 – 12:00h Pieza de fruta

DURANTE TODA LA ESTANCIA
EN EL CENTRO LOS
MONITORES/AS ESTÁN EN
TODO MOMENTO CON LOS
NIÑOS/AS

12:00 – 13:45 h Grupo A y B
Teambuilding. Grupo C y D Pi a
Pi

19:15 h Duchas

13:45 h Fin de la Actividad.
Aseo personal. Tiempo libre

22:15 – 24:00 h Velada,
discoteca o juego nocturno

14:00 h Comida

24:00 h Silencio. Respetar el
tiempo de descanso

15:45 – 17:15 h Grupo A y B
Eurobungy. Grupo C y D
Tirolina
17:15 h Merienda
17:30 – 19:15 h Grupo A y B
Tirolina. Grupo C y D
Eurobungy

21:00 – 22:00 h Cena

LAS ACTIVIDADES SON
EJEMPLOS, SE PUEDEN
COMBINAR OTRAS OPCIONES
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“Lo que hace excepcional a la
especie humana, es que estamos
diseñados para jugar durante toda
la vida”.
Stuart Brown
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imprescindibles
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Este apartado trata de echar una mano a la
hora de preparar la mochila, del material
personal y aquel que sería necesario para
realizar las actividades comunes.
Hemos realizado una pequeña lista para
hacer la mochila y que "no se les olvide
nada, a la hora de volver".
A

B

C

D

1. Una mochila pequeña para
marchas.
2. Saco de dormir o Sabanas y
mantas. (OBLIGATORIO)
3. Funda de la almohada.
4. Bolsa de aseo
5. Protector solar y gorras
6. Toallas (aseo/baño)
7. Bañador (piragua)
8. Chándal y gorra

9. Camiseta, Jerséis…
10. Sudaderas.
11. Pantalones (largos/cortos)
12. Calcetines y ropa interior.
13. Zapatillas (deporte)
14. Chanclas (piragua/ducha)
15. Cantimplora y linterna
(OBLIGATORIO)
16. Fotocopia del SIP (Seguridad
Social)
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documentación
Ficha
médica

Autorización
fotos

ES IMPRESCINDIBLE
PARA EL CENTRO
DISPONER DE ESTA
DOCUMENTACIÓN
FIRMADA
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FAQ
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¿Si mi hijo se pone enfermo me devolvéis el dinero?
Sí, si tu hijo está enfermo con el justificante del
médico te devolveremos el importe íntegramente.

¿Están los niños vigilados por la noche?
Realizamos guardias toda la noche
por si necesitan cualquier cosa

¿son peligrosas las actividades?
Las actividades se ajustan a la edad de cada grupo. Los monitores y los
materiales de seguridad son clave en nuestra empresa. La seguridad
siempre es lo primero.

¿deben llevar dinero los niños?
En principio todas las actividades y comidas están cubiertas. Hay
máquinas expendedoras., en caso de usarlas sí que haría falta.
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CONTACTO
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EMAIL

reservas@alberguebenageber.com

WHATSAPP

629 737 509

WEB

www.alberguebenageber.com

SI TE SURGE CUALQUIER DUDA
NO DUDES EN CONSULTARNOS
NUESTRO HORARIO ES DE 09:00 H
A 13:00H
¡TE ESPERAMOS!
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¡Gracias!
La única forma de hacer un gran trabajo
es amando lo que haces

