


El Albergue se encuentra 
en primera línea de playa 

con acceso directo a la cala 
que le da nombre al albergue 
(Calarreona), dentro del Paraje 
Natural de “Las 4 Calas” 
(Águilas, Murcia) y cuenta en 
sus instalaciones con 2 pistas 
polideportivas, vestuarios con 
duchas exteriores, pabellones 
de habitaciones, cocina, 

comedor y pabellones de 
salas de uso múltiple. Además, 
existen amplios espacios al 
aire libre, zonas sombreadas 
y acondicionados con vistas 
al mar que en total suman más 
de 13.000 metros cuadrados 
ofreciendo un millón de 
posibilidades para disfrutar del 
entorno.

Aire Libre



El albergue cuenta con 
dos pistas exteriores, de 
futbol y baloncesto y junto 
a ellas, vestuarios, tanto 
masculinos como femeninos, 
acondicionados con 
lavabos, aseos 
 y duchas.
“Polideportivas

Pistas “



E
l albergue tiene capacidad 
para unas 100 personas y las 
habitaciones se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: Un 
pabellón de habitaciones individuales, 
3 pabellones de habitaciones 
cuádruples con aseos compartidos 
(dentro de cada pabellón) y un 

pabellón de habitaciones dobles con 
aseos privados. Nuestras instalaciones 
se encuentran adaptadas para 
personas con movilidad reducida, 
tanto habitaciones en planta baja, 
como aseos con barras de sujeción y 
amplias duchas.

Pabellones y Habitaciones

“Comodidades



Todas nuestras 
habitaciones están 
equipadas con 
climatización frío/
calor, sabanas y 
almohadas

.
“

“
Todas lasComodidades



N
uestro albergue cuenta con 
una sala de uso común para 
alberguistas equipada con 

un microondas, nevera, y diferentes 
sofás; y otra sala de tv. Además existen 

diferentes salas para desarrollar 
actividades  en función al grupo 
que nos visite (reuniones, actividades 
plásticas, talleres).

Salas Comunes



Amplio salón con 
unas maravillosas 
vistas al mar 
que cuenta con 
equipo de música, 
altavoces y  
proyector.“

“Salón
de Actos



Gracias a su excelente 
ubicación, el albergue 
cuenta con un almacén 
de material náutico que 
ofrece la posibilidad de 
llevar a cabo multitud de 
actividades acuáticas con 
monitores especialistas.“

“
Náutica

Realizamos ejercicios 
de equilibrio, 
técnica de paleo y 
excursiones cortas.

Paddle Surf

Adrenalina pura en nuestros donuts/
bananas hinchables remolcables.

Donuts

Bautismo y primeras 
inmersiones en nuestro 
paraíso mediterráneo.

Buceo

Descubrimiento de playas cercanas al 
albergue con transporte en semirrígida.

Snorkel “
Tiempo Libre



“
Guiamos a los 
participantes en 
todas sus fases 
de aprendizaje 
desde 
principiante a 
avanzado.

Windsurf

Para los grupos de peques  
que recibimos, llevamos a cabo 
multitud de actividades con 
nuestros monitores, tanto al aire 
libre como en las diferentes 
salas. Talleres, manualidades, 
gynkanas deportivas, veladas 
nocturnas o disco fiestas son 
algunos de los ejemplos más 
divertidos.
“

“Tiempo Libre

Primeras olas, corrientes, técnica de remada 
y giros sobre la tabla.

Surf

Juegos y dinámicas sobre una plataforma 
flotante hinchable.

Paddle Gigante



E
l comedor es un espacio situado 
en la planta baja con capacidad 
para 100 comensales. Este 

posee sillas, mesas y climatización; 
nevera para enfriar bebidas, utensilios 
necesarios para servir el menú diario 
además del instrumental, lavavajillas y 
varios fregadores con agua caliente 

para lavar toda la cubertería, ollas y 
bandejas del establecimiento. Se hace 
a modo de “autoservicio” y siempre 
tenemos muy en cuenta las posibles 
alergias o intolerancias alimentarias que 
puedan existir por parte de nuestros 
visitantes.

Cocina y Comedor



Elaboramos diariamente 
menús caseros y equilibrados 
en nuestra amplia cocina; 
siempre teniendo en cuenta 
posibles intolerancias o menús 
especiales en función de los 
grupos que nos visitan.“

“
Menús



Ctra/Águilas-Vera Km4. 30880, Aguilas. Murcia
968 17 14 19

info@alberguedecalarreona.com


