AULAS DE LA NATURALEZA
·ESPECIAL CENTROS EDUCATIVOS·
El Albergue de Pradoluengo, Burgos, se encuentra situado un palacete del
siglo XIX que acogió durante décadas las escuelas públicas municipales y que
tras su remodelación, pasó a su actual función.

Este edificio cuenta con tres plantas y los siguientes estancias principales:
 Habitaciones
 Aseos, baños y duchas
 Comedor
 Salón de actos
 Torreón-salón-sala multiusos
 Aula de la naturaleza-aula usos múltiples

DÓNDE ESTAMOS
Nuestro albergue se encuentra situado en plena Sierra de la Demanda, a las
faldas del monte San Millán, techo de Burgos.
El edificio del albergue se encuentra dentro del núcleo urbano, muy cerca de
la plaza, el mercado de abastos, las instalaciones deportivas y el acceso a la
montaña.



Burgos: 48 km



Valladolid: 170 km



Logroño: 75 km



Santander: 225 km



Vitoria-Gasteiz: 100 km



Zaragoza: 260 km



Bilbao: 140 km



Madrid: 290 km

PRADOLUENGO Y SU ENTORNO
Pradoluengo se sitúa en un valle muy marcado, rodeado de frondosos bosques de pino, roble, acebo
y hayas, a una altitud de 960 metros. Pradoluengo se encuentra situado en plena Sierra de la
Demanda y goza por tanto de un paisaje privilegiado donde disfrutar de su orografía, de sus ríos y
manantiales y de su flora y fauna. Tanto en la villa como en toda la comarca contamos además con
gran riqueza cultural y etnográfica.


Arquitectura serrana e indiana, arqueología industrial, iglesias y ermitas



Rutas de senderismo y montañismo



Santa Cruz del Valle Urbión a 3kms



Iglesia románica de San Vicente del Valle a 5kms



Fresneda de la Sierra a 8kms



Belorado a 12kms



Pantano de Uzquiza a 14kms



Ezcaray a 22kms



Pineda de la Sierra a 25 kms



Yacimientos de Atapuerca



Vía Verde “Ferrocarril Minero”

PROGRAMAS ESCOLARES A MEDIDA
Trébole, empresa responsable del Albergue de Pradoluengo, ofrece la organización,
gestión y desarrollo integral de actividades educativas, culturales y en la naturaleza.
Realizamos programas a medida acorde a las necesidades y objetivos de cada grupo:



Programación
Coordinación




Monitoraje
Alojamiento y manutención

Contamos con un equipo de trabajo formado por personas tituladas, conocedoras de
Pradoluengo y su entorno, con gran capacidad de trabajo y amplia experiencia en el
sector educativo y del ocio y tiempo libre.
En nuestro proyecto de AULAS DE LA NATURALEZA contamos con innumerables
opciones para hacer que la estancia en Pradoluengo sea inolvidable para los
participantes:
 Rutas interpretativas de senderismo y montaña
 Paseos ornitológicos
 Talleres

GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
 Actividades de deporte aventura
 Visita a Bacigalupe Hnos, fábrica de artes gráficas puntera a nivel nacional
 Visita a una fábrica de hilaturas para ver el proceso de fabricación del calcetín
 Espeleología en la cueva de Fuentemolinos (Puras de Villafranca)
 Complejo minero de Puras de Villafranca
 Museo de la Radiotransmisión (Belorado)
 Esquí en las pistas de Valdezcaray
 Colonias, campamentos y convivencias en periodos vacacionales
 Talleres de manualidades
 Charlas y cursos
 Fiestas temáticas
 Servicio de hostelería (comidas, cenas, cumpleaños, meriendas y despedidas)
 Otras: consultar

Muchas gracias por vuestra atención

¡¡¡os esperamos!!
 947586664/626084895
 info@alberguepradoluengo.com

www.alberguepradoluengo.com

"Cuando se habla de Pradoluengo se piensa al instante en un género de punto reconfortante,
calorífico, entrañable: el calcetín. Aquel que nos ayuda a caminar y, por tanto, a echar a andar,
a mirar hacia el futuro. Efectivamente, Pradoluengo es consustancial a su industria textil, una
de las más antiguas de Castilla, famosa en el pasado por sus bayetas, fajas y boinas, recorrida
otrora por batanes, tintes e hilaturas. Pero Pradoluengo es todo eso y mucho más. Su bagaje
patrimonial se extiende no solo a la industria, sino también a la cultura y a la naturaleza. Los
amantes de la Tierra , podrán encontrar en este verde valle de la Sierra de la Demanda , bosques
de hayas y pinos, acebos y robles, intercalados en un auténtico cuadro impresionista, pleno de
colores nunca vistos, de matices dignos de recordar. Su río, principio de su industria textil, se
muestra vivaracho desde su Nacedero, entre recodos de flora y fauna silvestres, jalonado de
riberas y sotobosques, ricos en olores y sabores, en setas y hongos, en aguas, en sal. Bosques
mágicos, donde la toponimia nos susurra ecos de tiempos fantásticos, de praderas de ensueño,
donde aún parecen habitar ninfas y hadas entre la nieve y el manantial. Pero además,
Pradoluengo es cultura. La música siempre ha caracterizado el paso de los años en sus calles y
plazas, con la banda más antigua de Burgos, uno de los coros más laureados, o sus atávicas
danzas, bajo el mando del simbólico cachibirrio. Pradoluengo es fiesta, tirititis y jueves de todos
de carnaval, gallos y obispos de San Antonio, hogueras, saúco y chocolate de San Juan, roscos
y uvas de San Roque, platos típicos de San Bartolomé. Pradoluengo es teatro y cine en el
Glorieta, arquitectura indiana y popular, románico y renacimiento en el Valle de San
Vicente, poesía y belleza en su atardecer y en su despertar. Pradoluengo es olor a pino en
Regoluna, a tomillo en el Curiel, a aire puro en Remendía, a plenitud en el San Millán.
Pradoluengo es oferta hotelera, centro de turismo rural, albergues, restaurantes, bares y pubs.
Pradoluengo es picadillo, morcillas, cordero, torrijas, zurracapote y pacharán. Después de todo
esto no cabe sino preguntarnos, ¿Quién no lo quiere visitar? "
JJ Martin

