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Disfruta del tiempo libre…con todos tus amigos
Los albergues para grupos ofrecen un
sinfín de posibilidades en todo el
mundo y han sido especialmente
seleccionados para este fin. Se
considera un grupo a 10 o más
personas, si bien se puede reservar
igualmente para nueve personas o
menos.
Si formas parte de un club deportivo,
tienes un grupo de amigos con ganas
de unas vacaciones deportivas o
estás planificando la celebración de
una reunión especial, alquilar todo el
albergue puede ser una opción
económica para
alojarse todo el
Grupo.

Un grupo debe estar formado, como
mínimo, por DIEZ PERSONAS, en su
mayoría jóvenes. El responsable
siempre debe ser mayor de edad.
Existen 235 Albergues Juveniles en
España (Red Española de Albergues
Juveniles)
y
más
de
4.500
pertenecientes
a
otros
países
miembros
de
la
Federación
Internacional de albergues Juveniles
(IYHF)

Y, si no te apetece hacer todo el trabajo,
en algunos albergues puedes contratar los
servicios de un cocinero que prepare la
comida para todos.
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The purpose of a holiday newsletter is to
keep friends and family updated on the
events in your family’s life and share holiday
greetings across the miles. The holidays are
a good time to tell about your experiences
from the past year, and express warm
wishes for the year to come.

www.hihostels.com

When you send a holiday newsletter, you
can let each member of the family write
their own articles or stories. You can also
include family portraits, or photographs from
family vacations. Think about what you
would tell your family and friends if you .
could see them.

TIVE SUR

» Reservas de
alojamiento en
Albergues juveniles
» Tramitación de Carnés
de alberguista
Internacional

Tengas la edad que
tengas, puedes ser titular
de tu carné de alberguista
internacional

¡¡REDESCUBRE LA COSTA BRAVA!!

Para grupos que buscan hacer la mayoría de las
actividades al aire libre este albergue es el enclave
perfecto: Tan cerca del mar, los deportes acuáticos
como el windsurf o la vela son muy populares en verano,
los paisajes de

la Costa Brava invitan a caminar por

cualquiera de sus rutas, y muy cerca se encuentran
.

ciudades tan emblemáticas que no se pueden dejar de
visitar.

Llançà (Gerona)
Llançà se encuentra en l ' Alt Empordà y está a 15 km de
la frontera francesa. Se ha convertido en un popular
destino de vacaciones para grupos que deseen explorar
su maravilloso entorno natural.
Esta población tiene unas playas de gran calidad y
también existen gran número de pequeñas y hermosas
calas, a cada lado de la playa principal, que es casi
semicircular con fina arena de color oscuro.
.

Albergue Juvenil Costa Brava
El albergue Juvenil Costa Brava está situado en la
población de Llançà, junto a la estación de tren y a
tan sólo cinco minutos de su núcleo histórico y a diez
minutos andando de sus playas.
Dispone de 58 plazas en habitaciones de 4, 8 y 16
camas. Tiene un gran patio exterior 1000m.
En los alrededores se encuentra el Parc Natural dels
Aiguamolls de l'Empordà y Parc Natural del Cap de
Creus.
Práctica deportiva: senderismo y rutas en bicicleta,
vela, windsurf, ...
Lugares de interés: Figueres, Cadaquès, Port-lligat

Albergues grupos, número 1 Llança – Costa Brava

