DESCRIPCIÓN DEL ALBERGUE JUVENIL.
► Situado en Canencia, aproximadamente a 80 km. de Madrid, el Albergue Juvenil
LA CABAÑA DE LUIS PINILLA está enclavado en el Valle del Lozoya, un entorno natural
perfecto para descansar y convivir.

► Fue ideado y desarrollado por D. Luis Pinilla Soliveres para jóvenes, dándole un uso
educativo y grupal. El Albergue Juvenil es propiedad de la Comunidad Misión Juventud
(comunidad religiosa por él creada).

► El Albergue Juvenil está preparado para un máximo de 20 personas. Tiene cuatro
dormitorios (tres de ellos con dos camas individuales cada uno y el otro con siete literas),
salón, comedor, cocina, aula de talleres, sala multiusos y servicios y duchas mixtos.

► Equipado con calefacción y agua caliente.

► Tiene 5.000 m² de finca, donde se puede acampar.

¿CÓMO LLEGAR?

► EN TRANSPORTE PRIVADO POR LA A-1
(CARRETERA DE BURGOS).
1.- Tomar la A-1 hasta salida 69 (dirección Rascafría).
2.- En la rotonda, tomar la 1ª salida (de frente) siguiendo la M-604 hacia Rascafría.
3.- Seguir de frente pasando El Cuadrón.
Nota: A la izquierda del cruce de El Cuadrón hay una oficina de información de turismo.

4.- Seguir de frente pasando el cruce de Garganta de los Montes.
5.- En el P. K. 7,400 girar a la izquierda para coger la M-629 dirección Canencia.
6.- Continuar hasta el P. K. 18,200 en donde está la entrada al Albergue Juvenil LA CABAÑA DE LUIS PINILLA
(a la izquierda).

Nota: El Albergue Juvenil está 1 Km aprox. antes de llegar al pueblo.

► EN TRANSPORTE PRIVADO POR LA M-607
(CARRETERA DE COLMENAR VIEJO).
1.- Tomar la M-607 (autovía de Colmenar) dirección Colmenar Viejo.
2.- Tomar la desviación a la derecha para ir hacia la M-609 (carretera de Miraflores) dirección Soto del Real.
3.- Pasado Soto del Real desviación a la derecha por M-611 hacia Miraflores de la Sierra.
4.- En Miraflores de la Sierra desvío a la derecha hacia la M-629 hacia Canencia.
5.- Se pasa el puerto de Canencia (1.524 m) y el pueblo de Canencia.
6.- Continuar hasta el P. K. 18,200 en donde está la entrada al Albergue Juvenil LA CABAÑA DE LUIS PINILLA
(a la derecha).

Nota: El Albergue Juvenil está a 1 Km aprox. después de pasar el pueblo.

► EN TRANSPORTE PÚBLICO.
Autocares de la empresa Alsa - Continental Auto. Línea 195. Salen del intercambiador de Plaza de Castilla (Madrid).
Para consultar horarios y precios visitar las siguientes páginas de internet:
www.alsa.es
www.ctm-madrid.es
O llamar al teléfono de información de Alsa: 913270540

¿CÓMO RESERVAR?
Continúa leyendo el “Reglamento de régimen interior del Albergue
Juvenil” y posteriormente si lo que deseas es hacer la reserva,
rellena el “Formulario solicitud de reserva del Albergue Juvenil” y
nos pondremos en contacto contigo.
Puedes contactar con los voluntarios de la fundación encargados del
Albergue Juvenil:
Por teléfono:
-635 407 059 (Miguel Guzman)
664 852 102 (Fernando Puerto)
660 422 040 (Benito Trinidad)
- O por correo electrónico:
canencia@misionjuventud.org

