
Un albergue único a 2km de Águilas, situado en 
una playa casi privada y dentro de un enclave 
como es el Paisaje Protegido de las Cuatro Calas: 
Calarreona, La Higuerica, La Carolina y Los 
Cocedores.  Un lugar que enamora por su 
entorno, y las posibilidades de ofrece: 
Senderismo, playa, buceo, actividades 
náuticas… Más de 13.000 m2 a con todas las 
comodidades. Además, el albergue cuenta con 
aulas y Salón de Actos, 2 pistas polideportivas y 
vestuarios exteriores.  .

CALARREONA c/ Carretera Águilas- Vera 
km 4, Águilas (Murcia) 



EXTERIORES



La residencia dispone de 
habitaciones de composición 
múltiple entre 2 y 6 plazas en 
forma de literas y algunas 
habitaciones en forma de camas.
Todas las habitaciones (hay 34) 
están equipadas con literas, 
climatización (frío / calor), sábanas,  
y almohadas.  La distribución 
interna de los participantes se 
realiza según   el  sexo.  

HABITACIONES



En cada pabellón (hay 3) hay 
vestuarios masculinos y 
femeninos.
En la pista polideportiva exterior 
también hay más lavabos,
inodoros y urinarios

BAÑOS



El comedor es un espacio situado en la planta 
baja con capacidad para 140 comensales. Este 
posee sillas, mesas y climatización; nevera para 
enfriar bebidas, utensilios necesarios para servir el 
menú diario además del instrumental, lavavajillas 
y varios fregadores con agua caliente para lavar 
toda la cubertería, ollas y bandejas del 
establecimiento.  Se hace a modo de 
“autoservicio”. Se atienden alergias e 
intolerancias alimentarias, o dietas especiales. 
Adicionalmente en algún caso se usa como sala 
polivalente para impartir talleres/ cursos en 
horarios intermedios a las comidas. 

COMEDOR



Contamos con aulas con sillas y mesas 
habilitadas para realizar las diferentes 
actividades que se programan en nuestros 
cursos de inglés y campamentos que permiten 
separar a los grupos en función de su nivel y los 
objetivos y contenidos de cada momento, 
teniendo preferencia aquellos grupos que 
precisen de espacios cerrados, y dejando otras 
estancias de espacios abiertos para otras 
actividades como juegos, role plays etc. 

AULAS DE IDIOMAS



Contamos con espacios y con ordenadores para poder 
llevar a cabo las diferentes tareas reflejadas en el proyecto 
como son:
1. Introducción y uso del E-Pel durante todo el campamento
2. Búsqueda de información para la consecución del 
proyecto
3. Subir datos y documentos relevantes al E-Pel.
4. Actividades de búsqueda de información para la 
realización del proyecto.
Son aulas acondicionadas y con conexión a internet para el
acceso a la información.

SALÓN DE INFORMÁTICA



Este recinto es de grandes dimensiones, 
nos permite realizar distintos
tipos de actividades, entre ellas: reuniones 
del grupo entero y
presentaciones de proyecto. En él también 
se desarrollan nuestros
talleres, nuestro cine en pantalla de gran 
tamaño, juegos de mesa y
veladas nocturnas.

SALA DE ACTOS



Las pistas polideportivas exteriores 
son de cemento donde se
pueden practicar distintos deportes 
grupales como fútbol y
baloncesto.
Gracias a sus dimensiones nos 
permite realizar distintos tipos de
juegos, veladas y gymkhanas.

PISTAS POLIDEPORTVAS



Otra de nuestras salas de grandes 
dimensiones nos sirve también 
para la
elaboración de actividades como 
talleres, roleplayings, y one to one.
Según el uso para el que se destine 
en cada momento se ponen mesas 
y sillas o se deja diáfano como se 
aprecia en la fotografía.

SALA DE USOS MÚLTIPLES




