
Albergue Sendas del Riaza
Parque Natural Hoces 
del Río Riaza (Segovia)

   El albergue Sendas del Riaza está ubicado en Valdevacas de Montejo, un acogedor pueblecito 
             de apenas 20 habitantes en la provincia de Segovia. Este entorno rural que favorece la convivencia 
             de alumnos de distintas nacionalidades y el conocimiento de la forma de vida tradicional de la zona, 
se encuentra en un área de gran interés ambiental, el Parque Natural Hoces del Río Riaza, que cuenta con una 
de las mayores colonias de buitre leonado de Europa. 

En el entorno del parque natural se encuentran algunos pueblos de especial relevancia histórica y cultural como 
la villa de Maderuelo, Sepúlveda, Ayllón, Riaza, Aranda de Duero y Peñaranda. En tan solo una hora desde 
el albergue se llega a la ciudad de Burgos y los yacimientos de Atapuerca y de Tiermes.

El albergue Sendas del Riaza cuenta con diversos programas educativos dirigidos a alumnos de Educación 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. El objetivo principal del proyecto es que los alumnos 
descubran y valoren este enclave natural y cultural, mediante diversas actividades conectadas con los 
contenidos escolares: sendas para descubrir el entorno, talleres de fotografía de naturaleza y edición 
de audiovisuales y actividades físico-deportivas en el medio natural. El albergue cuenta además con una oferta 
de actividades abierta a otras etapas educativas y también para otros grupos y asociaciones.



Instalaciones y servicios:
- Capacidad total: 75 plazas (habitaciones de 1, 5, 12 y 20 plazas)
- El albergue cuenta con una habitación adaptada con aseo
- Baños 
- Comedor
- Aula polivalente
- Zonas comunes
- WIFI
- Telescopio con control digital
- Lavandería

Actividades en la naturaleza: 
Interpretación del patrimonio, senderismo, orientación, identificación de especies y voluntariado 
en el parque natural.

Talleres ambientales: 
Taller de fotografía de naturaleza, edición de vídeo, identificación de rapaces, huellas y rastros, taller de cajas 
nido y taller de astronomía.

Actividades de ocio: 
Multiaventura, piragüismo, espeleología, rutas en mountain bike, juegos populares y veladas.

Excursiones: 
Parque Natural de las Hoces del Río Riaza, Aranda de Duero, Maderuelo, Sepúlveda, Burgos 
y los yacimientos de Atapuerca y Tiermes.

Programa tipo 3 días:
Día 1. Visita al espacio natural protegido. Exposición en centro de interpretación. Velada.
Día 2. Ruta de senderismo. Taller de ornitología. Ruta en bicicleta. Velada.
Día 3. Actividad de multiaventura.

Programa tipo 5 días:
Día 1. Visita al espacio natural protegido. Exposición en centro de interpretación. Velada.
Día 2. Taller de fotografía de naturaleza y orientación. Taller de ornitología. Ruta en bicicleta. Velada.
Día 3. Ruta de senderismo. Taller de edición fotográfica. Velada.
Día 4. Excursión a Burgos y al yacimiento de Atapuerca. Velada.
Día 5. Actividad de multiaventura.

www.gsdeducacion.com


