Campamento Barbatona

5-11 / 12-18 / 19-25 JULIO 2020
Barbatona-Sigüenza
SIERRA NORTE DE GUADALAJARA

Quiénes somos...
Segontia Rural, S.L. - Centro Ecoturismo Barbatona, es una
empresa dedicada al desarrollo de programas de ocio y tiempo
libre en el medio natural para todo tipo de colectivos, formada
por un excelente equipo de profesionales de amplia experiencia,
titulados en distintas áreas, con formación adicional y continua
de la empresa y con una clara vocación hacia la satisfacción.
Somos personas apasionadas de nuestro trabajo.
Tras una dilatada experiencia en el ámbito de los programas de
ocio y tiempo libre, turismo activo y de naturaleza, en 2013
inauguramos nuestra instalación en Barbatona-Sigüenza
(Guadalajara). El "Albergue Rural Barbatona" supone el perfecto
Centro desde donde desarrollar nuestros programas, que siempre
han resultado de gran éxito y continúan siendo avalados por los
cientos de niños y niñas que participan año tras año. Un Centro
nuevo, moderno y con unas instalaciones personalizadas y
adaptadas a las actuales necesidades.
Un año tras otro, la empresa crece y apuesta por la continua
mejora de nuestros programas, consiguiendo entre nuestros
clientes, amigos, la máxima satisfacción, generando experiencias
únicas que están basadas en las premisas de la CALIDAD,
COMPROMISO, ATENCIÓN EXCLUSIVA PERSONALIZADA,
EXCELENTE TRATO y HOSPITALIDAD.
La Empresa dispone de todos los seguros obligatorios en vigor y
está registrada en el Registro de Empresas y Establecimientos
Turísticos de Castilla la Mancha, Turismo Activo de Castilla la
Mancha y Turismo de Naturaleza, lo que supone cumplir con
todos los requisitos legales para desarrollar nuestros programas
con la máxima calidad.

Presentación de los Programas
El Campamento se realizará según el programa elegido, tendrá lugar en el
Centro Ecoturismo Barbatona, en Barbatona-Sigüenza (Guadalajara) y es
dirigido y coordinado por su propio su personal, que dispone de una dilatada
experiencia en la gestión, organización, dirección y coordinación de proyectos
de ocio y tiempo libre dirigidos a todo tipo de colectivos y edades,
desarrollando entre sus actividades viajes de fin de curso, campamentos,
programas de ocio, actividades de ocio en la naturaleza, actividades
multiaventura y visitas de interpretación del Patrimonio Natural y Cultural.
La estancia en el Albergue Rural Barbatona incluye Pensión Completa
(alojamiento, desayuno, comida, merienda y cena) desde la comida del primer
día . Para el Viaje, las instalaciones están en completa disponibilidad y
reservadas por completo para el grupo (a partir de 30 personas), contando con
ocho habitaciones de diferentes capacidades, todas ellas con baño completo
dentro de cada habitación, menaje completo de cama, agua caliente y
calefacción; además del edificio de zonas comunes, salas, salón, comedor y demás
espacios comunes de la instalación. El Centro se encuentra a escasos 6
kilómetros de la ciudad medieval de Sigüenza, donde tenemos a mano todos los
servicios básicos así como Centro de Salud y Urgencias 24 horas con muy buenos
accesos. Nos situamos en una finca de 2 hectáreas en plena naturaleza.
Rodeados de espacios verdes, huerta y corral ecológicos y un privilegiado
entorno para llevar a cabo todo tipo de actividades de ocio en el medio
natural.
Todas las actividades incluidas en los programas se realizan en el entorno de las
instalaciones o en las propias instalaciones y están enmarcadas en un ámbito
relacionado con la naturaleza, el deporte y la aventura, fomentando además
las relaciones interpersonales y el compañerismo, con el objetivo claro de
lograr la máxima satisfacción de los participantes.
Se trata de actividades adaptadas a cada grupo en general y a cada
participante en particular. Están preparadas para que las puedan realizar
todos los participantes y así puedan disfrutar de sus días de Campamento con el
objetivo de lograr que se conviertan en inolvidables.
En todos los programas se incluyen 24 horas, monitores, coordinadores y
dirección técnica, todos con titulación oficial y con gran experiencia y
formación.

Nuestra Instalación...

Centro Ecoturismo Albergue Rural Barbatona

El Albergue Rural Barbatona es una instalación nueva y moderna
inaugurada en julio de 2013 que reúne las mejores condiciones
para alojar con la máxima calidad y garantías grupos de
cualquier colectivo.
Nos encontramos en una magnífica finca de 2 hectáreas rodeados
de un entorno natural privilegiado, a escasos 6 kms. de la Ciudad
Medieval de Sigüenza y a menos de hora y media de Madrid, con
muy buenos accesos desde la A2.
Disponemos de una capacidad de unas 60 personas y para ello
contamos con un edificio destinado a habitaciones, 8 en total de
diferentes capacidades, todas ellas equipadas con baño completo,
menaje de cama, calefacción y agua caliente. También
encontramos el edificio de zonas comunes. Un espacio polivalente
donde están las salas comunes, comedor, futbolín, billar,equipo de
música, tv...; y la cocina donde preparamos nosotros mismos y a
diario todos los exquisitos menús, elaborados de forma casera y
tradicional, basados en un exigente programa de equilibrio
nutricional.
Además contamos con zonas verdes para desarrollar juegos,
huerto ecológico, burros, gallinas...
El entorno es magnífico para llevar a cabo actividades en el
medio natural y nos encontramos a menos de 5 minutos de
Sigüenza donde disponemos de todos los servicios necesarios, con
Centro de Salud y Urgencias 24 horas.
La instalación cuenta con personal propio 24 horas que se
encarga de que todo salga perfecto, personal de cocina, de
mantenimiento y encargado de la dirección.

Actividades...
El privilegiado entorno que nos rodea nos permite llevar a cabo
actividades de ocio, aventura, deportivas y de naturaleza en
contacto continuo con el medio natural.
Todas las actividades incluidas en el programa se realizan en el
entorno de las instalaciones o en las propias instalaciones y están
enmarcadas en un ámbito relacionado con la naturaleza, el
deporte y la aventura, fomentando además las relaciones
interpersonales y el compañerismo, con el objetivo claro de lograr
la máxima satisfacción de los participantes.
Se trata de actividades de máxima diversión que podrán realizar
todos los participantes y que, junto al equipo de monitores,
otorgarán el carácter de inolvidable a nuestros programas.
Todas las actividades son seguras y están llevadas a cabo y
controladas por personal con experiencia tanto en la ejecución de
las actividades como en la gestión y coordinación de grupos de
todas las edades. Cuando se emplean materiales adicionales para la
ejecución de la actividad, tales como materiales de seguridad,
apoyo o elementos necesarios para el desarrollo de la actividad,
contamos siempre con materiales homologados, continuamente
renovados y perfecto estado.
Todas las actividades incluyen los materiales necesarios para el
desarrollo de las mismas. La Empresa dispone de todos los seguros
actualizados y en vigor tanto de Responsabilidad Civil como de
Accidentes y Asistencia, con pólizas ampliadas a las exigencias
legales en cuanto a coberturas.
Algunas de las actividades programadas son:
- Kayak - Multiaventura - Escalada, Rapel, Tiro con Arco
- SlackLine - Talleres Artesanos y Medievales - Jornada del
Mundo -Tirolina - Juego de la Bandera - Gymkanas temáticas
- Caza del Tesoro - Cluedo - Juegos de Agua -Piscina
- Olimpiadas Rurales - Veladas - Risoterapia
Y más...

Nuestros Programas

Todos nuestros programas están basadas en la experiencia y éxito de muchos años
trabajando en el campo del Ocio y Tiempo Libre, Turismo Activo, viajes Escolares y
Campamentos, y están avalados por los cientos de niños y niñas, colegios y familias que año
tras año nos eligen como su Centro de Confianza para el desarrollo de sus Viajes.
Todos ellos están enmarcados bajo la finalidad de la diversión, educación no formal,
compañerismo , aventura, deporte, naturaleza y relaciones interpersonales, con el objetivo
de lograr la máxima satisfacción y que suponga una experiencia única e inolvidable para los
participantes.
Nuestro equipo de Dirección, Coordinación y Monitores han logrado crear un increíble
equipo humano, que trabaja de manera conjunta desde hace años y que son los máximos
partícipes de que se logren nuestros objetivos, dejando huella entre los participantes.
Un año tras otro, nuestro equipo de Coordinación se reúne para diseñar e innovar en lo que a
los programas se refiere, consiguiendo ser únicos y mejorando cada curso para estar siempre
actualizados y resultar novedosos.
Tenemos la capacidad de adaptar los programas a las necesidades de cada grupo.

El horario programado diario aproximado sería:
8,30 Horas: Buenos días!
9,00 Horas: Desayuno
10,00 Horas: Actividad mañana
14,00 Horas: Comida
Tiempo libre
16,00 Horas: Actividad tarde
Merienda
20,00 Horas: Ducha
21,00 Horas: Cena
22,00 Horas: Velada
23,30 Horas: Buenas Noches!
Menús
Todos los desayunos, comidas y cenas se elaboran diariamente
en nuestras instalaciones de forma casera y tradicional y
empleando productos de temporada y, en la medida de lo
posible, locales y de confianza.
Desde el Centro Ecoturismo“Albergue Rural Barbatona” se le
da mucha importancia a la elaboración de los menús,
haciendo hincapié en el equilibrio nutricional de los mismos.
Se pueden adaptar los menús a cualquier intolerancia o
alergia alimenticia.
El personal encargado de la cocina pertenece a la empresa y
está en posesión del carnet de manipulador de alimentos
exigido por la normativa.

Organigrama
Para el correcto funcionamiento del Viaje, la organización
contará con:
- 1 Responsable general de la instalación y viaje
- 1 Director de Actividades Juveniles (titulado por la JCCM)
- Monitores de Actividades Juveniles (titulados por la JCCM)
en ratio 1/10
- Personal de cocina
- Personal de apoyo en las instalaciones

programa Campamento
5-11 / 12-18 / 19-25 julio 2020
Campamento Multiaventura y Naturaleza
7 días / 6 noches o 14 días / 13 noches
Precio 1 turno (Semana)......................335 €/Persona
Precio 2 turnos (2 semanas) ............649 €/persona

- Seguros obligatorios
- Facilidades de Pago
- Plazas Limitadas
- Edad: 6 a 16 años
Información y Contacto
Tfnos. 651 91 73 11 - 949 82 86 67
Email. info@barbatona.com
www.barbatona.com
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