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 Os ofrecemos un lugar para el encuentro y la convivencia... 
 Os abrimos las puertas de un espacio funcional, confortable y acogedor... 
 En la Sierra Norte, en Berzosa, un entorno natural espectacular y mucha, mucha tranquilidad... 

 

             

 

 
 

 Para que lo disfrutéis con vuestros amigos y amigas, con vuestras familias, con vuestras 
compañeras y compañeros, o con quien queráis... 

 Para que desarrolléis vuestros proyectos, vuestras actividades, vuestras ilusiones... 
 Un albergue solo para vuestro grupo, para que estéis como en casa... 
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El  Albergue de Berzosa se encuentra en Berzosa del Lozoya, un pequeño municipio de la 

Sierra Norte de Madrid, cuyas gentes y tradiciones ofrecen una grata acogida para los 

visitantes, a tan sólo 83 km. de Madrid. El albergue cuenta con un entorno de inmensa 

tranquilidad y espectacular paisaje, ideal para la realización de actividades en contacto con la 

naturaleza y con el entorno rural.  

 

Es una instalación acogedora, funcional y versátil, concebida para grupos, con capacidad 

para 56 personas y la siguiente distribución: 

 

Los SERVICIOS que se ofrecen son: 

 

 Alojamiento en habitaciones con literas  

 Servicio de comidas o alquiler de cocina 

 Salas de reunión, ropa de cama, agua caliente, calefacción,… 

 Información turística y documentación sobre la Sierra Norte 

 Organización de actividades en la naturaleza y de turismo activo 

 Monitores y guías especializados. 

 Servicio de transporte. 

 Alquiler de bicicletas de montaña. 

 
Todo ello hace que el albergue de berzosa sea el lugar ideal para: 
 

 Actividades de fin de semana, excursiones por la Sierra Norte, visitas turísticas, etc. 

 Colonias y campamentos de verano, Semana Santa y Navidad. 

 Semanas Escolares en la Naturaleza, Viajes de Fin de Curso, etc. 

 Jornadas, cursos, seminarios, congresos, convivencias, ... 

 Fiestas, celebraciones y reuniones familiares 

  Estancias de lunes a viernes para estudiantes, reuniones de trabajo, concentraciones 
para ensayos (grupos de teatro, música, etc.) y entrenamiento de grupos deportivos, 
vacaciones fuera de temporada, etc. 

PLANTA BAJA 1ª PLANTA 

 Recepción  3 habitaciones (1 de 10 y 2 de 20 plazas) 

 Aseos (4 duchas, 4 inodoros  y 4 lavabos)  Aseos (2 duchas, 2 inodoros  y 3 lavabos) 

 Comedor/sala de usos múltiples  

 Biblioteca SOTANO 

 Cocina y almacén  Sala para actividades 

 2 habitaciones  (1 de 2 y otra de 4 plazas)  


