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COMPROMISO, ADAPTACIÓN Y
CONCIENCIA SOBRE LA NUEVA

REALIDAD POR COVID19

Desde el Centro Ecoturismo Barbatona somos conscientes de la
actual situación sanitaria, económica y social que estamos

atravesando y es precisamente por ello por lo que nos sentimos
desde el principio totalmente comprometidos con la

responsabilidad que, como empresa con más de 10 años de
experiencia en el desarrollo de programas con escolares, nos ha
tocado asumir para poder aportar nuestro humilde granito de

arena desde el mayor de los respetos y solidaridad.
Partiendo de esta base del respeto, solidaridad y compromiso con

la situación, nos sentimos con la gustosa responsabilidad de
seguir ofreciendo a los escolares diferentes opciones de ocio

saludable y diversión en plena naturaleza, en un entorno
privilegiado, que nos permite ofrecer espacios seguros en los que

el cumplimiento de las normas sanitarias se convierte en más
sencillo y agradable para todos, aprovechando las ventajas  que

nos ofrecen los Espacios Naturales.
Este compromiso se extiende a todo el excelente equipo de

profesionales que compone el Centro Ecoturismo Barbatona,
que ha recibido toda la formación necesaria para poder

establecer, coordinar y cumplir todos los protocolos de actuación
establecidos, con el objetico de garantizar la máxima diversión de

una forma segura en un entorno privilegiado que estaremos
encantados de poder compartir con vosotros.
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Segontia Rural, S.L. - Centro Ecoturismo Barbatona, es una empresa
dedicada al desarrollo de programas de ocio y tiempo libre en el medio
natural para todo tipo de colectivos, formada por un excelente equipo

de profesionales de amplia experiencia, titulados en distintas áreas, con
formación adicional y continua de la empresa y con una clara vocación
hacia la satisfacción. Somos personas apasionadas de nuestro trabajo.
Tras una dilatada experiencia en el ámbito de los programas de ocio y

tiempo libre, turismo activo y de naturaleza, en 2013 inauguramos
nuestra instalación en Barbatona-Sigüenza (Guadalajara). El "Albergue
Rural Barbatona" supone el perfecto Centro desde donde desarrollar

nuestros programas, que siempre han resultado de gran éxito y
continúan siendo avalados por los cientos de niños y niñas que
participan año tras año. Un Centro nuevo, moderno y con unas

instalaciones personalizadas y adaptadas a las actuales necesidades. 
Un año tras otro, la empresa crece y apuesta por la continua mejora de
nuestros programas, consiguiendo entre nuestros clientes, amigos, la

máxima satisfacción, generando experiencias únicas que están basadas
en las premisas de la CALIDAD, COMPROMISO, ATENCIÓN EXCLUSIVA

PERSONALIZADA, EXCELENTE TRATO y HOSPITALIDAD. La Empresa
dispone de todos los seguros obligatorios en vigor y está registrada en

el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos de Castilla la
Mancha, Turismo Activo de Castilla la Mancha y Turismo de Naturaleza,
lo que supone cumplir con todos los requisitos legales para desarrollar

nuestros programas con la máxima calidad.

SOBRE NOSOTROS...

EXPERIENCIA

Y 

PROFESIONALIDAD



NUESTRO CENTRO...

El Centro Ecoturismo Barbatona es una instalación nueva y moderna
inaugurada en julio de 2013 que reúne las mejores condiciones para alojar con la

máxima calidad y garantías grupos de cualquier colectivo.
Nos encontramos en una magnífica finca de 2 hectáreas rodeados de un entorno

natural privilegiado, a escasos 6 kms. de la Ciudad Medieval de Sigüenza y a menos de
hora y media de Madrid, con muy buenos accesos desde la A2.
Disponemos de una capacidad de unas 60 personas y para ello

contamos con un edificio destinado a habitaciones, 8 en total de diferentes
capacidades, todas ellas equipadas con baño completo, menaje de cama, calefacción y

agua caliente. También encontramos el edificio de zonas comunes. Un espacio
polivalente donde están las salas comunes, comedor, futbolín, billar, equipo de música,

tv...; y la cocina donde preparamos nosotros mismos y a diario todos los exquisitos
menús, elaborados de forma casera y tradicional, basados en un exigente programa de

equilibrio nutricional. Además contamos con zonas verdes para desarrollar juegos,
huerto ecológico, burros, gallinas... 

El entorno es magnífico para llevar a cabo actividades en el medio natural y nos
encontramos a menos de 5 minutos de Sigüenza donde disponemos de todos los

servicios necesarios, con Centro de Salud y Urgencias 24 horas.
La instalación cuenta con personal propio 24 horas que se encarga de que todo salga

perfecto, personal de cocina, de mantenimiento y encargado de la dirección.



NUESTROS PROGRAMAS...

Todos nuestros programas están basados en la experiencia y éxito de 
muchos años trabajando en el campo del Ocio y Tiempo Libre, 

Turismo Activo, viajes Escolares y Campamentos, y están avalados por los 
cientos de niños y niñas, colegios y familias que año tras año nos eligen 

como su Centro de Confianza para el desarrollo de sus Viajes.
Todos ellos están enmarcados bajo la finalidad de la diversión, educación
 no formal, compañerismo, aventura, deporte, naturaleza y relaciones 

interpersonales, con el objetivo de lograr la máxima satisfacción y que 
suponga una experiencia única e inolvidable para los participantes.

Nuestro equipo de Dirección, Coordinación y Monitores han logrado crear
 un increíble equipo humano, que trabaja de manera conjunta desde hace 

años y que son los máximos partícipes de que se logren nuestros objetivos, 
dejando huella entre los participantes.

Un año tras otro, nuestro equipo de Coordinación se reúne para diseñar e
innovar en lo que a los programas se refiere, consiguiendo ser únicos y mej
orando cada curso para estar siempre actualizados y resultar novedosos.

Tenemos la capacidad de adaptar los programas a las necesidades de cada 
grupo o colegio. Para este nuevo curso, además se incorporan todas las

medidas y protocolos sanitarios y de seguridad derivados del COVID para
garantizar la máxima diversión unida a la máxima seguridad.

El privilegiado entorno que nos rodea nos permite desarrollar los mejores
programas con actividades en continuo contacto con la naturaleza y
espacios abiertos, desde jornadas de un día, a programas de 2 días/1

noches, 3 días/2 noches, 4 días/3 noches, 5 días/4 noches...



CARACTERÍSTCAS
DE LOS PROGRAMAS
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Nuestras instalaciones están registradas en el Registro General
de Empresas y Establecimientos Turísticos de Castilla la Mancha
y cuentan con todos los requisitos exigidos. Además, siguiendo

nuestra política de calidad, implementamos y mantenemos
exigentes programas de atención personalizada, menús
especiales, especial control de alérgenos, programas de
autocontrol, limpieza, desinfección y control de plagas,

manipulación de alimentos, Prevención de Riesgos Laborales y
Protección de Datos. Todo el personal implicado pertenece a la
Empresa, está asegurado y de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social y cuenta con las titulaciones necesarias para el
desarrollo de programas de ocio y tiempo libre en actividades

juveniles, además de formación adicional de la Empresa.
La Empresa se encuentra también registrada en el Registro de
Empresas de Turismo Activo de Castilla la Mancha, cumpliendo

escrupulosamente toda la normativa vigente.
La Empresa mantiene actualizados todos los Seguros de

Responsabilidad Civil, Accidentes y Asistencia.
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En todo momento pendientes de la evolución de la pandemia
del COVID y de las posibles medidas que desde las diferentes
autoridades se pudieran ir adoptando, Centro Ecoturismo
Barbatona ya ha incorporado y probado con éxito todas las

medidas y protocolos para garantizar el máximo de seguridad
posible en un nuestros programas.

Además de incrementar todas las medidas higiénicas y
sanitarias, gracias a la capacidad de adaptación de nuestro

CENTRO, hemos adoptado protocolos de funcionamiento en
pro de favorecer la seguridad y garantías a nuestros

participantes con medidas adicionales como:
- REDUCCIÓN DE AFOROS

- EXCLUSIVIDAD DE LAS INSTALACIONES Y RECURSOS
- FLEXIBILIDAD TOTAL EN LAS RESERVAS Y CANCELACIONES

- FORMACIÓN ADICIONAL DEL EQUIPO
- CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A NECESIDADES CONCRETAS

*No dudes en contactar con nuestro equipo para consultar
todas las medidas y protocolos adoptados por COVID
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 - Régimen de Pensión Completa en todos los programas, desde la
comida del primer día hasta la comida incluida del día de salida

(comida adicional incluida).
 - Cada Pensión Completa incluye: Alojamiento, desayuno, comida,

merienda y cena.
 - Alojamiento en Centro Ecoturismo Albergue Rural Barbatona,
en habitaciones de diferentes capacidades adaptadas a los aforos

legales, todas ellas equipadas con baño completo, menaje completo
de cama incluido, agua caliente y calefacción.

 - Actividades según programación y materiales necesarios para el
desarrollo de las mismas.

 - Dirección Técnica
 - Monitores con titulación y experiencia con atención 24 horas en

ratio 1/10.
 - Seguros de Responsabilidad Civil, Accidentes y Asistencia.

 - Fiesta de despedida.
 - Vehículo de apoyo.

 - Instalaciones reservadas por completo, en exclusiva para el
grupo

 - Gratuidad para profesores acompañantes (máximo 3
profesores)
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- Todas las actividades incluidas en los programas incluyen los
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
Materiales homologados y en perfectas condiciones de uso,
renovados continuamente; también incluye a los monitores y
coordinadores encargados de que las actividades se lleven a

cabo de manera óptima.
- Se incluyen los Seguros de Responsabilidad civil, Accidentes y

Asistencia, en vigor.
- Si por causas ajenas a la Empresa, tuviera que cancelarse
alguna de las actividades (por ejemplo meteorológicas), la
organización del programa contempla la sustitución de la

actividad por otra que sí pudiera desarrollarse, incluso cambiar
el orden de alguna de las actividades previstas para no perder

la actividad suspendida. Pero en ningún caso se realizará
ningún tipo de reembolso.

- La Empresa se reserva el derecho a cambiar el orden de las
actividades si por condiciones meteorológicas no pudiera

desarrollarse el programa previsto.
- Todas las actividades son aptas para todas las personas
participantes, salvo si se padece alguna limitación física o

fisiológica que impida la participación, datos se deberán poner
en conocimiento de la Empresa.
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- Los menús son totalmente caseros, ricos y abundantes,
elaborados de forma casera y tradicional a diario en la cocina de

nuestras instalaciones y por personal propio.
Los menús son variados y equilibrados nutricionalmente, adaptados

a las estancias de los diferentes programas.
Se pueden confeccionar menús a medida, adaptados a diferentes

alergias o intolerancias alimenticias.
- El menaje de cama, incluido en el precio, consta de sábana bajera,

edredón nórdico y funda nórdica, almohada y funda de almohada.
El alojamiento del grupo se realiza en habitaciones de diferentes

capacidades adaptadas a los aforos legales por COVID. Todas ellas
disponen de baño completo. Para el grupo se cuenta con 7

habitaciones, la octava habitación es para el equipo de monitores.
- Uso completo de todas las instalaciones. El acceso a la zona de

animales y huerto se realizará siempre acompañados de algún
miembro del equipo de monitores.

- Instalaciones reservadas por completo y en exclusiva para el grupo 
- Será necesario aportar ficha de inscripción incluyendo
autorización, datos personales y médicos y declaración

responsable.
 

 
Debido a la excepcional situación que atravesamos derivada del
COVID, para este año mostramos, todavía más si cabe, TOTAL

FLEXIBILIDAD para las reservas que se generen.
Para la reserva de fechas para nuestros programas, no será
necesaria inicialmente ninguna señal económica, quedando

garantizada la reserva y bloqueo de las fechas para el grupo por
escrito. Una vez confirmada la asistencia y desarrollo del programa,
se podrá solicitar la reserva habitual del 30% sobre el importe total.
Si se hubiera realizado reserva económica y finalmente no pudiera
desarrollarse el programa por motivos obligados por fuerza mayor y
justificados derivados del COVID, se garantiza la devolución total de
la reserva si la cancelación sucede antes de los 10 días previos a la
fecha de inicio del Viaje; o se guardaría íntegramente si se decidiera

modificar las fechas.
TOTAL FLEXIBILIDAD en cuanto a cancelaciones y/o

modificaciones en las fechas de la reserva, siempre que sea
posible.

En cualquier caso, el pago íntegro del Viaje deberá haber sido
satisfecho y justificado, a lo máximo, 3 días antes de la fecha de

inicio.
No te quedes sin tu fecha!!!

 



Programas
5 días / 4 noches

Programas
4 días / 3 noches

Programas
3 días / 2 noches

Programas
2 días / 1 noche

Programas
1 día



Programas
5 días / 4 noches

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

MAÑANA TARDE NOCHE

KAYAK
JUEGOS

JORNADA
MULTIAVENTURA

VELADA

VELADA

VELADA

FIESTA
DESPEDIDA

JUEGOS
ACUÁTICOS

OLIMPIADAS
RURALES

TIROLINA

JUEGOS DE
DESPEDIDA

GYMKANA
ORIENTACIÓN

CLUEDOESCAPE
NINJA CIRCUIT

También puedes configurar tu programa con...

SENDERISMO INTERPRETATIVO PARQUE NATURAL BARRANCO RÍO DULCE

ESPELEOLOGÍA TALLERES TEMÁTICOS

GYMKANA MEDIEVAL SIGÜENZA SENDERISMO ACUÁTICO

DEPORTIVOS ALTERNATIVOS
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barbatona - sigüenza - guadalajara
Sierra norte de guadalajara

información y contacto
tfno. 651 91 73 11 - 949 82 86 67

Email. info@barbatona.com
www.barbatona.com

centro ecoturismo barbatona
barbatona-sigüenza-guadalajara


