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El Albergue Sierra de Gata está gestionado por la Asociación Cultural Gata Activa por 
un equipo titulado multidisciplinar y con mucha experiencia movido por  la necesidad  
de crear un proyecto comprometido, ecológico y social.

¿Quiénes somos? 

Nos encontramos en la localidad de Torre de Don Miguel, (norte de Cáceres), corazón 
de Sierra de Gata un pueblo de inicio de siglo Xll que sus callejuelas y el  ambiente 
familiar de sus vecinos lo hacen mágico. A su alrededor se hallan pueblos con un 
encanto único y de gran valor histórico-cultural, rodeados de una naturaleza exuberante 
y de gran Biodiversidad.



Un albergue totalmente reformado y adaptado a vuestras
necesidades para que realicéis cualquier tipo de evento,
campamento, curso formativo, excursión o experiencia de
convivencia en un entorno de naturaleza y recursos insuperables.

Disponemos de una gran gama de actividades para completar tu
experiencia, y os asesoramos sobre las alternativas que aporta la
Sierra de Gata, su naturaleza, arquitectura, cultura, puntos de
interés…



Instalaciones
Contamos con 56 plazas, en unas instalaciones óptimas para el

disfrute y comodidad en consonancia con la naturaleza.

Casita A: 3 habitaciones de 6 , 8 y 10 plazas

Casita B: 2 habitaciones de 6 y 10 plazas “adaptada”

Casita C: 2 habitaciones de 4 y 12 plazas

Cada casita esta acondicionada con todos lo necesario para que

te sientas como en casa, armario y mesita de noche, zapatero,

salita de estar, tomas de luz, baños, lavabos, duchas y servicios.

Una de las casitas está adaptada para personas con movilidad

reducida.

Disponemos de diferentes espacios y zonas verdes para la

realización de actividades múltiples, como zonas deportivas,

huerto, jardines… y rincones íntimos con vistas inmejorables,

cuidados con una conciencia ecológica y de respeto al medio

ambiente, que lo hace un lugar muy especial y mágico.



Pensión

 Contratar nuestro servicios de pensión 
completa: 

Desayuno, Comida, Merienda y Cena.

Los menús son caseros y elaborados a 
diario. Constan de primer y segundo plato, 
postre, pan y agua, equilibrados, 
potenciando el consumo de productos 
locales especialmente ecológicos y 
respetuosos a cualquier régimen alimenticio 
o dieta.

 Alquiler de cocina, despensa:

Cocina, comedor y despensa totalmente 
equipados a vuestra disposición. 

Comedor interior con capacidad para  56 y comedor exterior para 20 comensales, con todos los 

enseres necesarios. Os ofrecemos diferentes opciones con respecto a las comidas: 



ESPACIOS
Molinos de aceite del S.XV

Piscinas naturales a 10 minutos andando desde el 
albergue

Rutas de senderismo para todas las edades y 
condiciones físicas

Centro de interpretación

Pantano de Borbollón (piraguas)

Parque cultural Sierra de Gata

Arquitectura tradicional y medieval

Inmejorable Biodiversidad Medioambiental

Centro de Salud a 5 minutos

Fuentes de agua potable

Pistas deportivas

Entorno

El albergue se encuentra en un espacio 
totalmente vallado, con diferentes espacios 

agradables integrados en la naturaleza:

Sala de reuniones

Instalaciones de multiaventura

Zonas de recreo

Comedor exterior

Huerto ecológico/ botánica

Zonas verdes / aromáticas



ACTIVIDADES
GATACTIVA

 Escalada, Rapel, Boulder, Slack-line, Tiro con arco, 
Tirolina, Puentes Tibetanos. Lucha americana, Juego 

de Redes

 Piraguas, juegos acuáticos, construcción de balsa.

 Juegos y dinámicas: Valores, Confianza, Cooperación, 
Expresión.

 Talleres: Cestería tradicional , Cocina, Musicales, 
Botánica, Cabuyería, Experimentos científicos, 

Reciclado...

 Rutas y Excursiones: Días especiales para conocer 
rincones inéditos que ofrece Sierra de Gata, su 

naturaleza, cultura, tradición, gastronomía.

 Veladas nocturnas: Noches únicas ambientadas con 
una temática diferente, llena de sorpresas y 

diversión.



Disponemos de una gran oferta  con alta relación calidad precio, dando un trato personal 

y cercano a cada cliente. Ofrecemos asesoramiento de la zona y nos adaptamos a la 

temática que nos demandada, siempre utilizando los recursos naturales que nos ofrece el 

privilegiado entorno y nuestras instalaciones. PRECIO PARA 56 PERSONAS:              

“CONSULTA FECHA DISPONIBLE” - Alquiler total de las instalaciones por
día

(56 plazas). Precios 550€

- Pensión Completa:

3€/Desayuno 8€/Comida 8€/Cena

- Precio actividades:

5,50€/ participante (8€ no alojados).

- Posibilidad de alquiler de cocina y
despensa: 150€.



CONTACTA
Torre de Don Miguel (CC) 

Paseo a la Madre Nº 78 CP: 10864

gataactiva@gmail.com

- 927 197 324 -

651 119 645 – 691 637 175 

www.alberguesierradegata.com

mailto:gataactiva@gmail.com

