
 

 

Campamento de Semana Santa 

 

 

 

1. Lugar del Campamento 

- Albergue, Campamento Tortuga 

2. Infraestructuras. 

3. Transporte. Cómo llegamos. 

 

 

 



 

 

1. Zona de Campamento 

 

Como todos los años llega semana santa y nos ponemos en marcha a otra aventura. Este año hemos 

decidido salir de la zona de confort, abandonamos nuestra comunidad y ponemos rumbo a Castilla y León. 

Esta vez nos vamos a Gredos, concretamente a Zapardiel de la Ribera, en Ávila. 

Zapardiel de la Ribera está situado entre la vertiente norte de la Sierra de Gredos y la sur de la Villafranca 

(Sierra de Castillejos) y es regado por el río Tormes. Consta de dos núcleos urbanos, Zapardiel de la Ribera y 

su anejo Angostura de Tormes o La Angostura. Dentro de la localidad, a un kilómetro escaso se encuentra el 

Campamento la Tortuga, que es donde pasaremos el campamento. 

1.1 Campamento La Tortuga 

El Campamento la Tortuga de Zapardiel pertenece a la Asociación Grupo Joven desde 2016, un proyecto 

nuevo con un gran objetivo: 

- Apoyar la continuación del proyecto socio-educativo que se llevan a cabo con los niños/as, jóvenes y sus 

familias, principalmente de la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz y de otras zonas de la ciudad. 

Todo el dinero recaudado por el albergue va destinado a la asociación Grupo Joven de Badajoz, nos pareció 

una combinación perfecta entre un paraje como Gredos y que todo va destinado a una obra social (salvo los 

gastos de agua y luz que realicemos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Infraestructuras 

El Campamento cuenta con más de 2 hectáreas, unas instalaciones pensadas sobre todo para los amantes de 

la Naturaleza y para grupos de campamentos: 

 Comedor para 150 personas. 

 Cocina industrial: 

 Cocina industrial de gas con horno. 

 Calentador. 

 Microondas. 

 Cafetera. 

 Menaje de cocina. 

 Frigoríficos. 

 Congeladores. 

 Almacén para alimentos. 

 Servicios: 

 Dos pabellones diferenciados para chicos/as. 

 8 duchas para chicas y 8 para chicos. 

 6 lavabos para chicas y 6 para chicas. 

 8 wc para chicas y 8 para chicos. 

 Sala de usos múltiples. 

 Dos habitaciones con camas 

 Botiquín. 

 10 Pilas para lavar.  



 

 

 Amplia zona de juegos. 

 Zona de encuentro. 

 Zona de baños (Río Tormes) con merenderos. 

 Luz eléctrica. 

 Agua. 

 

3. Transporte. Cómo llegamos 

 

Nos encontramos a 350 km del campamento, como es habitual cogeremos el autobús y nos pondremos 

rumbo. Os adjuntamos la ruta: 

 

 

 

 



 

 

4. Grupo Scout 208 Pedro de Valdivia 

 

Este año repetimos experiencia con el grupo scout 208 como haríamos en el verano de 2015 (Capatiki, 

Caparica, Portugal). El 208 es el grupo scout de Villanueva de la Serena, con el que compartimos muchos 

campamentos en el pasado hasta que cerramos, pero al reabrir hace 4 años volvímos a recuperar el 

contacto. 

¡Esperamos vivir una gran experiencia con ellos como hace dos años! 

 

 


