
CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2017

Talleres de Naturaleza / Rutas / Juegos/ 
Visitas culturales/ Ocio y Tiempo Libre

Observación de Flora y Fauna / Gymkanas /
Veladas nocturnas/ Creatividad Ecológica y Reciclaje /

13 - 17 de Abril

Niños de 6 a 17 años
(Campamento de Educaci n Ambiental)ó

En el Albergue “Campamento Padre Pacífico”
 DESCARGAMARÍA, Sierra de Gata (Cáceres)



ADENEX convoca una vez más uno de sus campamentos de Educación 
Ambiental; Se trata del Campamento de Primavera 2017.
En esta ocasión se realizará en el Albergue “Campamento Padre Pacífico”, 
en Descargamaría, Sierra de Gata (Cáceres). Pertenece a la asociación 
“Amigos de Francisco de Asís”.  Este edificio tiene capacidad para albergar 
a casi 300 personas y se encuentra rodeado de abundantes arboledas, con 
vistas a la montaña, inmersos en plena naturaleza. 

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

Se mandará un plano explicativo de cómo llegar al lugar.

Consultar facilidades para llevar y recoger a los participantes.

INSTALACIONES
El conjunto de esta edificación se conforma de dos refugios de 
gran capacidad; dos de sus salas están habilitadas con camas 
y chimenea. Aseos dotados de agua fría y caliente y una gran 
cocina. Su exterior está pavimentado para su uso como 
comedor y otros. En otro edificio se encuentran más servicios y 
duchas. Hay varios chozos destinados a guardar materiales de 
aquellos que lo necesiten.

 

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2017

En el Albergue “Campamento Padre Pacífico”
 DESCARGAMARÍA, Sierra de Gata (Cáceres)

Podremos disfrutar de una pista de baloncesto y un campo de 
fútbol realizando montones de juegos, dinámicas y gymkanas.

Muy cerca, se sitúa una piscina 
natural, que se forma durante el 
período estival por el cauce del 
Arroyo Noblea, junto con un 
muro de hormigón y una 
compuerta de madera.

  Esta localidad fue fundada en la Edad Media como punto de encuentro 
comercial entre el norte y el sur del Sistema Central. Se vendía 
principalmente vino y aceite, y se compraba fundamentalmente cereales. 
Su nombre esta relacionado con el significado de despoblado o de paraje 
rural. Se explica por el uso medieval de María como sinónimo de “mujer”, 
y este poblado sería el lugar favorable donde reposaran la carga de 
aquellas que iban de camino traer el remudo o el agua a los maridos que 
andaban en las tierras, o bien de las propias cuadrillas de mujeres en 
faena de recolección, de siega o de escarda.

El río Árrago, de la cuenca hidrográfica del Tajo, es la principal corriente 
de agua del municipio, pero no toda el agua del pueblo fluye hacia el 
Tajo; junto con Robledillo de Gata, son los únicos municipios extremeños 
que tienen parte de su término en la cuenca hidrográfica del Duero. 

Descargamaría es un municipio de la 
mancomunidad de Sierra de Gata.   Se 
sitúa entre Las Hurdes y el límite con la 
provincia de Salamanca, teniendo de 
límites: Robledillo de Gata y El Sahugo (N), 
Pinofranqueado (E), Villasrubias y Robleda 
(O), y Santibáñez el Alto y Cadalso (S).



130 €/persona (Socios de Adenex: 110 €)

Sale aproximadamente 28€/día  por niño. Esto incluye 
alojamiento, pensión completa, materiales  para 
todos los talleres y manualidades, transporte  en las 
rutas que lo requieran, contenidos educativos, 
seguro de responsabilidad civil y monitores 24 
horas.

CUOTA

¿Preparados para la 
aventura?

.

¡Te esperamos!

----------BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN----------

Nombre y apellidos:

Edad:

Dirección:

Localidad:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

Socio de ADENEX:   NO ___/ SI  ___ Nº Socio:            

Nº Cuenta: Banca Pueyo 0078.0020.06.4000004556

Campamento de Primavera 2017. 
Del 13 al 17 de Abril

Descargamaría, Sierra de Gata (Cáceres).

En concepto: “Nombre y apellidos / Primavera 2017”.

Para reservar la plaza, es imprescindible enviar el justificante de
 pago. Puedes hacerlo por correo electrónico a 
“eduambiental@adenex.org” o por Whatsapp, junto con los 
datos del boletín completados al teléfono 677209693 ESTHER.

----------------------------------------------------------------------------

Plaza de Santo Ángel, 1
06800, Mérida

Tlfn 924 38 71 89
Web: www.adenex.org

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2017
 DESCARGAMARÍA, Sierra de Gata (Cáceres)

En el Albergue “Campamento Padre Pacífico”

Organiza: Colabora:

 - Descuento por hermanos: igual al descuento de 
aquellos que son socios. (No acumulable).

- Descuento participantes Descargamaría: consultar.

http://www.adenex.org/
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