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DÓNDE ALOJARNOS A UN PRECIO ASEQUIBLE

la CASAla CASA Fichas Informativas
Centro de Información Juvenil

Colmenar Viejo

·Alberques juveniles: espacios de alojamiento y estancia que ofrecen un marco ideal 
para la realización de programas formativos, educativos o de ocio.
+ info: https://reaj.com/

Refugios Juveniles: son instalaciones de alojamiento, con una capacidad entre 22 y 40 plazas, 
dotadas de una infraestructura mínima para hacer más acogedora la estancia de los grupos y 
facilitar el desarrollo de actividades al aire libre.
+ info: www.madrid.org/inforjoven

Residencias de Estudiantes: se trata de las residencias gestionadas por las universidades 
que en vacaciones pueden ser utilizadas como alojamientos turísticos.
+ info: www.resa.es

Camping: un tipo de alojamiento económico en el entorno natural.
+ info: www.acampa.com

Bed and breakfast: alojamiento que ofrece cama y desayuno por una tarifa económica.
+ info: www.bedandbreakfast.com

ALOJAMIENTOS GRATUITOS E INTERCAMBIO DE CASA: 
è Couchsurfing: Permite a sus afiliados ponerse en contacto para pactar algún tipo de 

alojamiento sin coste durante sus viajes. El servicio es gratuito, aunque hay que rellenar un 
formulario de inscripción
+ info: https://www.couchsurfing.org

è Hospitality Club: Sus miembros se ayudan unos a otros cuando viajan ya sea dando un techo 
bajo el que dormir por la noche o con una visita guiada por la ciudad. Unirse a este club es 
gratuito, basta con registrarse. 

è + info: www.hospitalityclub.org
è

è Belogbed: Intercambio libre de alojamientos en todo el mundo a cambio de ofrecer tu 
propia residencia a otros miembros de la red. Debes inscribirte para poder ser miembro. 

è + info: https://www.belodged.com

è Red de granjas y agroturismo: ofrecen alojamiento y actividades o productos naturales.
+ info: https://www.agritourismworld.com

ALOJAMIENTO A CAMBIO DE TRABAJO: son un tipo de alojamientos en los que a cambio de 
unas horas de trabajo ofertan alojamiento y en algunos casos dietas sin ningún coste 
económico.
+ info: www.wwoof.net
+ info: www.workway.info
+ info: www.helpx.net
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