
ALOJAMIENTO ALBURQUERQUE 
 
Grupo que lo gestiona:  

ASOCIACIÓN TALLER DE EDUCACIÓN EN VALORES ALTERNATIVOS. 
PROYECTO CALA (Miembro de REAS EXTREMADURA) 
Persona de contacto: Agu 
Correo: calicanto.ext@gmail.com 
Web: http://nodo50.org/cala/chozos.php?tema=chozos  
Teléfonos:  

- Fijo: 924105901 
- Móviles: 607647213 / 670568675 
- Móvil de Agu: 617800516 

 
Distancia desde Madrid 

- 379 km. en coche son 4:30 h. 
- Habrá servicio colectivo. Día 22 con salida a las 10:30 y 15:30 h. y vuelta el 24 a las 12 h. 

 
Alojamiento en el "Aula de Naturaleza Los Chozos" 

- 48 plazas 
- 5 chozos con 5 literas cada uno (llevar saco, ó sábanas y mantas) 
- Alojamiento y comida completa 
- Todo 43€ desde el viernes a la tarde al domingo al mediodía (se utilicen o no todos los 

servicios se ha puesto una cantidad fija) 
- No está incluida la cena del sábado que se realizará en el pueblo a base de tapas   
- Web: http://nodo50.org/cala/chozos.php?tema=instalaciones  

 
Alojamiento en Hotel Rural 

- A 300 m. del lugar de reunión 
- 45€ por habitación doble al día 
- La comida con el resto en el Aula de la Naturaleza: 15€ dia/persona pensión completa  
- Web: http://www.cortijoloscantos.com  

 
Existen otros alojamientos en el pueblo de Alburquerque que está a 10 km. del lugar. 
Del 21 al 24 de mayo son las Ferias de Mayo en el pueblo 
 
Por los costes de las actividades del encuentro-asamblea se cobrarán 7 € por persona 
 
Datos del Municipio 

Tipo de Entidad: Villa 
Superficie Término (Km2): 723,2 
Altitud: 506 m. 
Distanc. Capital: 45 Km. 
Partido Judicial: Badajoz 
Comarca: Tierra de Badajoz 
Habitantes: 5.768 
Gobernado: 11 psoe y 2 pp 

 
Situación del Municipio 
Alburquerque se caracteriza sobre todo por su poderoso castillo. El bastión, erigido sobre una afilada 
crestería rocosa situada en plena Sierra de San Pedro, domina los territorios circundantes hacia la 
frontera de Portugal y resguarda la población que se asienta sobre el otro lado del cerro. 
Los panoramas que se divisan desde su formidable atalaya resultan impresionantes, avistándose los 
días claros Badajoz, Elvas, Campomayor, Marvao y otras localidades. 


