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EL TOSSAL

Presentación 

 

Siempre ofrecemos calidad adaptándonos a vuestras necesidades, puedes llamarnos al 680457185 
(Pablo) o escribirnos a albergueeltossal@gmail.com te escucharemos y atenderemos encantados. 
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DEsde El Equipo De Gestión De Tiempo Libre Del Tossal (G.T.L. TOssal) Te Ofrecemos 
Este Dossier Para Que Puedas Informarte Acerca De Nuestras Propuestas Para El Curso 

2016/2017.  
EN El Albergue Contamos Con Un Conjunto De Instalaciones Que Hacen Posible 
Llevar A Cabo Nuestras Actividades De Forma Satisfactoria Y Segura, PUedes Verlas 

En Nuestra Web O Venir A Visitarlas Cuando Quieras.  
COntamos Con Un Equipo Permanente, Formado Por ADriana, DAvid Y PAblo.  
ADri Y DAvid Son Los Caseros Del TOssal Y Encargados Del Mantenimiento Y La 
Limpieza; PAblo Es El Encargado De La Gestión Del Albergue Y Coordinador Del 

Equipo G.T.L.  PAra Los Campamentos Y Actividades Dirigidas A Centros Educativos 
Se Unen Al Equipo Permanente Los Monitores Y Monitoras Del TOssal,, Todos Y 

Todas Contratados, Titulados Y Con Experiencia Forman El Equipo G.T.L. Del TOssal. 
ADemás Contamos Con Un Equipo De Cocineros Y Cocineras De La Empresa 

COlevisa Que Se Encarga De Cocinar Cada Día En El Albergue Menús De Calidad Y 
Equilibrados. POr Último, A Todo Esto Se Une La Inversión En Material Específico 

Para El Desarrollo De Cada Una De Las Actividades Del Campamento. 
EN El TOssal, Aprovechamos Todos Estos Recursos Para Trabajar De Forma 

ReSPonsable, Planificada Y Productiva Para Que Al Final De Cada Actividad Los Niños 
Y Niñas Hayan Vivido Una Experiencia Enriquecedora Dentro De Su Progresión 

Personal Durante El Curso Escolar.. 

+ Info página 8



EL TOSSAL

pack “un día en el tossal”  duración: 1 día 

 

 

Edades: desde Infantil hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis 
 

Disponible durante todo el curso. Perfecto como convivencia para el inicio del curso: "convive equipo docente y alumnos en un entorno 
externo al centro educativo para empezar con buen pie el curso". Y también como salida económica de fin de curso. 
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• Monitores/as Equipo G.T.L. Tossal. Titulados y contratados. Ratio 1:12 o inferior 
• Actividades 

- Multiaventura 
- actividad: Huerto Ecológico , yOGA INFANTIL,  GRAN JUEGO, talleres o ruta medioambiental 

• ALMUERZO + COMIDA (OPCIONAL)

Ta
rif

as

										"UN	DÍA	EN	EL	TOSSAL"	CON	MULTIAVENTURA,	ALMUERZO	Y	COMIDA		DE	CASA																																																					

Participantes 0-20	personas 20-50	personas >50	personas

Precio/ Persona 20	€ 18	€ 16	€

															"UN	DÍA	EN	EL	TOSSAL"	CON	ACTIVIDAD,	ALMUERZO	Y	COMIDA	DE	CASA																																																		
16€

																						"UN	DÍA	EN	EL	TOSSAL"	CON	MULTIAVENTURA,	ALMUERZO	Y	COMIDA																																												

Participantes 20-40	personas 40-80	personas >80	personas

Precio/ Persona 27	€ 25	€ 22	€

																							"UN	DÍA	EN	EL	TOSSAL"	CON	ACTIVIDAD,	ALMUERZO	Y	COMIDA																																																							

Participantes
20-40	personas 40-80	personas >80	personas

Precio/ Persona 25	€ 22	€ 20	€

In
clu

ye

+ Info página 8



EL TOSSAL

pack “montgó”  duración: 1 noche y 2 días 

	

*OPCIONAL: puedes añadir una mañana o una tarde de actividades náuticas  en la playa de Cullera por 35€ (transporte incluido) 

Edades: desde Infantil hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis (1 por clase) 

Disponible durante todo el curso. Recomendado para realizar durante todo el curso para los cursos de infantil y 
primaria "primeras experiencias durmiendo una noche fuera de casa". También como una salida económica 

para pasar una noche fuera y celebrar el fin de curso. 
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• Monitores/as Equipo G.T.L. Tossal. Titulados y contratados. Ratio 1:12 o inferior 
• pensión completa tossal (empresa colevisa) 
• Limpieza de instalaciones del albergue y zona independiente para el alojamiento de 

maestros/as, profesores/as 
• Actividades 

- Multiaventura 
- actividades y talleres 
- Fiesta despedida

In
clu

ye

									PACK	"MONTGÓ"	-	MONITORES	+	ALOJAMIENTO	+	PENSIÓN	COMPLETA	+	ACTIVIDADES																																																					

Participantes 20-40	personas 40-80	personas >80	personas

Precio/ Persona 63	€ 58	€ 56	€

+ Info página 8



EL TOSSAL

pack “fontanelles”  duración: 2 noches y 3 días 

	

*OPCIONAL: puedes añadir una mañana o una tarde de actividades náuticas  en la playa de Cullera por 35€ (transporte incluido) 

Edades: desde pRIMARIA hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis (1 por clase) 

Disponible durante todo el curso. Recomendado para realizar como aula didáctica de naturaleza, mejora de la 
convivencia de la clase, actividades didácticas durante todo el curso. Y como fin de curso en mayo y junio 

aprovechando la piscina y el buen tiempo.	
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• Monitores/as Equipo G.T.L. Tossal. Titulados y contratados. Ratio 1:12 o inferior 
• pensión completa tossal (empresa colevisa) 
• Limpieza de instalaciones del albergue y zona independiente para el alojamiento de 

maestros/as, profesores/as 
• Actividades 

- Multiaventura 
- Gran juego o huerto ecológico o yoga infantil  
- actividades y talleres 
- Fiesta despedida

In
clu

ye

									PACK	"FONTANELLES"	-	MONITORES	+	ALOJAMIENTO	+	PENSIÓN	COMPLETA	+	ACTIVIDADES																																																					

Participantes 20-40personas 40-80	personas >80	personas

Precio/ Persona 90	€ 85	€ 80	€Ta
rif

as

+ Info página 8



EL TOSSAL

pack “AITANA”  duración: 3 noches y 4 días 

	

*OPCIONAL:puedes añadir una mañana o una tarde de actividades náuticas  en la playa de Cullera por 35€ (transporte incluido) 

Edades: desde SEGUNDO CICLO hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis (1 por clase) 

Disponible durante todo el curso. Recomendado para celebrar el final de curso aprovechando la piscina, el buen tiempo 
y la opción de salir a la playa a hacer todos y todas juntos actividades náuticas.	
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• Monitores/as Equipo G.T.L. Tossal. Titulados y contratados. Ratio 1:12 o inferior 
• pensión completa tossal (empresa colevisa) 
• Limpieza de instalaciones del albergue y zona independiente para el alojamiento de 

maestros/as, profesores/as 
• Actividades 

- Multiaventura 
- Gran juego, huerto ecológico, yoga infantil  
- actividades y talleres 
- Fiesta despedida 

• Ambientación del campamento y sus actividades en base a una temática que cambia según 
la edad de los participantes

In
clu

ye
Ta

rif
as 									PACK	"AITANA"	-	MONITORES	+	ALOJAMIENTO	+	PENSIÓN	COMPLETA	+	ACTIVIDADES																																																					

Participantes 20-40	personas 40-80	personas >80	personas

Precio/ Persona 120	€ 110	€ 100	€

+ Info página 8



EL TOSSAL

pack “penyagolosa”  duración: 4 noches y 5 días 

 

*OPCIONAL: puedes añadir una mañana o una tarde de actividades náuticas  en la playa de Cullera por 35€ (transporte incluido) 

Edades: desde SEGUNDO CICLO hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis (1 por clase) 

Disponible durante todo el curso. Recomendado para celebrar el final de curso aprovechando la piscina, el buen tiempo 
y la opción de salir a la playa a hacer todos y todas juntos actividades náuticas.	

 

*OPCIONAL: puedes añadir una mañana o una tarde de actividades náuticas  en la playa de Cullera por 35€ (transporte incluido) 

Edades: desde SEGUNDO CICLO hasta Bachiller   Descuentos: Maestros/as, profesores/as gratis (1 por clase) 

Disponible durante todo el curso. Recomendado para celebrar el final de curso aprovechando todo el potencial del 
albergue y sus actividades.	
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• Monitores/as Equipo G.T.L. Tossal. Titulados y contratados. Ratio 1:12 o inferior 
• pensión completa tossal (empresa colevisa) 
• Limpieza de instalaciones del albergue y zona independiente para el alojamiento de 

maestros/as, profesores/as 
• Actividades 

- Multiaventura 
- Gran juego, huerto ecológico, yoga infantil  
- actividades y talleres 
- Fiesta despedida 

• Ambientación del campamento y sus actividades en base a una temática que cambia según 
la edad de los participantes

In
clu

ye

									PACK	"AITANA"	-	MONITORES	+	ALOJAMIENTO	+	PENSIÓN	COMPLETA	+	ACTIVIDADES																																																					

Participantes 20-40	personas 40-80	personas >80	personas

Precio/ Persona 150	€ 140	€ 125	€

+ Info página 8

In
clu

ye
Ta

rif
as



EL TOSSAL

Actividades  
  

Multiaventura 
El Tossal dispone de instalaciones móviles de multiaventura: Tirolina grande y 

pequeña, tiro con arco, pasarela y rappel. La actividad incluye monitores especialistas, 
material y seguros especiales. 

Fiesta Despedida 
En los campamentos, la última noche toca cena especial, velada y fiesta preparada 

entre todos y todas para celebrar juntos lo bien que ha ido todo. 

Gran Juego 
Juego con ambientación que se realiza dentro del recinto del albergue o fuera en alguna 

de las localizaciones de interés.  

Yoga Infantil 
David se encarga de enseñar nociones básicas de Yoga y Kung fú de forma didáctica y 

divertida. 
Huerto Ecológico 

Tenemos un conjunto de actividades prácticas y talleres relacionados con nuestra 
parcela de huerto ecológico.   

Actividades Náuticas (Extra 35€) 
Cada campamento tiene la opción de añadir una mañana o tarde de actividades 
náuticas en la playa de Cullera (Paddle surf, vela, surf, Kayak, etc). Incluye el 

transporte hasta la playa, 3 actividades diferentes, , materiales, , monitores especialistas 
y seguros. 

Actividades y Talleres 
Para complementar estas actividades, en cada campamento incluimos talleres y 

actividades que vamos generando cada curso para que cada año el Tossal sea una nueva 
aventura. 

Tenemos campamentos preparados para que no tengáis que preocuparos por nada. Si 
preferís un campamento personalizado con unos objetivos específicos para vuestros 
niños/as también los preparamos, concretándolo previamente con vosotros/as. 
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EL TOSSAL

La cocina del Tossal 

Nuestra pensión completa incluye: 

DESAYUNO - ALMUERZO - COMIDA - MERIENDA - CENA

Los desayuno incluyen: leche, cola-cao, zumos, café, bollería variada, tostadas, margarina y 
mermelada. Los almuerzos y meriendas son bocatas y/o piezas de fruta 

A t e n d e m o s  a l e r g i a s  e  i n t o l e r a n c i a s  a s í  c o m o  d i e t a  v e g e t a r i a n a  u  

o t r a s  o p c i o n e s .  T a m b i é n  e s c u c h a m o s  p r o p u e s t a s  d e  m e n ú  y  c a m b i o s  

Todo se cocina cada día en el albergue con la garantía de la empresa ColeVISA 

Comida	

Cena 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

ENSALADA ENSALADA ENSALADA ENSALADA ENSALADA 

ARROZ AL 
HORNO

PASTA CON TOMATE Y 
ATUN

ARROZ A LA CUBANA
ENSALADILLA RUSA CON 
HUEVO DURO Y JAMON 

YORK

ENTREMESES 
VARIADOS

FRITURA DE PESCADO 
EMPANADILLAS 
ALBONDIGAS DE 

BACALAO Y CALAMARES

LAGRIMAS DE POLLO 
EMPANADO CON 
CONOS DE MAIZ

FIDEUA DE PESCADO Y 
MARISCO

PAELLA  
VALENCIANA

Pan Pan Pan Pan Pan
FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO

ENSALADA DE 
PATATA, TOMATE 
HUEVO Y ATUN

SOPA DE FIDEOS HERVIDO VALENCIANO CREMA DE ZANAHORIA
 REVUELTO DE 

GAMBITAS    

MERLUZA 
REBOZADA CON 
VERDURAS EN 

TEMPURA

TORTILLA DE PATATA 
CON CROQUETAS DE LA 

ABUELA Y QUESITO 
PORCION

LOMO CON PISTO
HAMBURGUESA 

COMPLETA

PIZZA DE YORK , 
CHAMPIÑÓN Y 

QUESO 

Pan Pan Pan Pan Pan

FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO FRUTA Ó LACTEO



EL TOSSAL

Extras 
PISCINA 

A  partir  de  Mayo  disponemos  de  piscina  con  socorrista.  El  precio  de la  piscina es  
de 1€/persona  y  día  de  uso,  pagando  como máximo  40€/día.  Los  packs  Penyagolosa, 

Aitana,  Fontanelles  y  Montgó  llevan  la piscina incluida en el precio. 

El importe máximo a pagar por día es de 40€ 

Ropa de cama 
Existe la opción de disponer de menaje de cama: Sábana bajera y funda de almohada. 

El coste es de 2€ por persona 
Nuestros colchones disponen de funda y se puede traer sábanas propias y/o sacos de dormir. 

también Disponemos de mantas, sin coste alguno. 
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EL TOSSAL
alquila nuestras instalaciones 

Si lo preferís, también podéis alquilar nuestras instalaciones 

… 
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										ALOJAMIENTO	DISPONIENDO	DE	TODAS	LAS	INSTALACIONES	DEL	ALBERGUE																				
INCLUYENDO	COCINA	EQUIPADA

7 € PASAR	EL	DÍA

11 € POR	PERSONA	Y	NOCHE*	(DE	DOMINGO	A	JUEVES)

12 € POR	PERSONA	Y	NOCHE*	(DE	VIERNES	A	SÁBADO)

24 € POR	PERSONA	Y	NOCHE	(DE	VIERNES	A	DOMINGO)

* *Noche incluye de 12:00h a las 12:00h del día siguiente 

	ALOJAMIENTO	+	PENSIÓN	COMPLETA	*

UN	DÍA FIN	DE	SEMANA**

De 20 a 40 personas 37	€ 57	€

De 40 a 60 personas 31	€ 48	€

De 60 a 80 personas 28	€ 45	€

De 80 a 100 personas 26	€ 43	€

Más de 100 personas 25	€ 40	€

* Pensión completa: Desayuno / almuerzo /comida / merienda / Cena
** Fin de semana: De merienda del viernes a comida del domingo

ACAMPADA	

7,50 € POR PERSONA Y NOCHE

16 € FIN DE SEMANA POR PERSONA



EL TOSSAL
EJEMPLO PACK “PENYAGOLOSA” - CURSO 2016/2017 AL TOSSAL 
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  LUNES13 MARTES14 MIERCOLES15 JUEVES 16 VIERNES 17 
8:30 

Bienvenidos/as al 
Tossal! 

Buenos dias Buenos dias Buenos dias Buenos dias 

8:40 

Asamblea todos y 
todas juntos 

(bienvenida al nuevo 
día) 

Asamblea todos y 
todas juntos 

(bienvenida al nuevo 
día) 

Asamblea todos y 
todas juntos 

(bienvenida al nuevo 
día) 

Asamblea todos y 
todas juntos 

(bienvenida al nuevo 
día) 

9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 
9:20 Tareas por grupos Tasques per grups Tasques per grups Tasques per grups 

9:50 Hacer habitaciones y 
tiempo libre 

Hacer habitaciones y 
tiempo libre 

Hacer habitaciones y 
tiempo libre 

Recoger y dejarlo 
todos preparados para 

subir al bus 

10:10 Actividades náuticas 
en Cullera 

Actividad: gran juego 
DESCOBERTO (1ª 

parte) 
Actividad: Olimpiadas Actividad: 

Multiaventura Tossal 

11:30 Almuerzo Almuerzo en el playa Almuerzo en el castillo Almuerzo almuerzo 

11:50 

Actividades: 
animación, juego de 

bienvenida i 
conocimiento de los 

monitores/as i el 
albergue. Formación 

de grupos 

Actividades náuticas 
a la playa de Cullera! 

Activiad: gran juego  
DESCUBIERTA (2ª 

parte) 
Actividad: Olimpiadas Activiad: 

Multiaventura Tossal 

13:00 Piscina Piscina Olimpiadas de 
Piscina! 

14:00 Comida Comida Comida Comida Comida 

15:00 Tiempo libre activo Tiempo libre activo Tiempo libre activo 
Tiempo libre activo/ 

acabar y repasar 
talleres Actividad: el bosque 

de colores y despedida 
del Tossal 16:00 Actividad: Taller ‘sentir 

la tierra’ 
Actividad: Huerto 

ecológico (1ª parte) 
Actividad: Yoga 

infantil /Sensitipos 

Acabar y repasar los 
talleres por acabar/ 
preparar fiesta de 

despedida 
17:30 Merienda Merienda Merienda Merienda   

17:50 Actividades: Taller 
‘sentir la tierra’ 

Actividad: Huerto 
ecológico (2ª parte) 

Actividad: Yoga 
infantil /Sensitipos 

Preparación fiesta de 
despedida por 

grupos 
  

19:00 Asamblea por grupos/ 
duchas 

Asamblea por 
grupos/ duchas 

Asamblea por grupos/ 
duchas 

Asamblea por 
grupos/ duchas   

20:00 
Actividades todos 

juntos/as en el 
comedor 

Actividades todos 
juntos/as en el 

comedor 

Actividades todos 
juntos/as en el 

comedor Cena Gran Boom! 

  

20:30 Cena Cena Cena 

21:30 Actividad: Stalking 
(Memory) 

Actividad: Furor! 
(pruebas de 

habilidad, musicales 
e inteligencia por 

grupos) 

Actividad: Stratego Gran boom! (fiesta de 
despedida) 

23:30 Buenas noches todos 
y todas juntos/as 

Buenas noches todos 
y todas juntos/as 

Buenas noches todos y 
todas juntos/as 

Buenas noches todos 
y todas juntos/as 

0:00 Silencio y todos/as 
dormiendo 

Silencio y todos/as 
dormiendo 

Silencio y todos/as 
dormiendo 

Silencio y todos/as 
dormiendo 



EL TOSSAL

 

* Tambien hay activiadades de yoga infantil o tai-chi con David para los 
profesores.  
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Bloque azul 
Campamento 

participativo, 
activo y consciente 

En el Tossal trabajamos con una animación completa que intenta 
potenciar y aprovechar al máximo los beneficios de los campamentos 
que realizamos y de nuestras instalaciones. Realizamos asambleas y 
tareas por grupos de trabajo buscando la igualdad, responsabilidad 

bienestar, análisis, capacidad de crítica y el compañerismo. 

Bloque 
amarillo 

Horarios de 
levantarse y 

silencio, 
horarios de 

comer y tiempo 
libre 

Este bloque marca los horarios que se han de cumplir para el buen 
funcionamiento del campamento y del personal que esta trabajando en 
el albergue. Siempre pueden sufrir pequeñas modificaciones pero nunca 
de más de media hora, ya que son la referencia para la duración del 

resto de bloques. El tiempo libre podrá acortarse según las necesidades 
de las actividades de cada día, pero nunca se alargará. Durante el 
tiempo libre habrán monitores animando y atendiendo a los niños/as 

con juegos de mesa, sala de relajación y juegos deportivos. 

En	el		Pack	Penyagolosa	hay	5	ac0vidades	programadas	para	aprovechar	
las	instalaciones	y	recursos	del	albergue:	

Mul$aventura	
Responsables:	Nacho	

y	Pablo	

Tirolina,	rappel,	0ro	con	arco	y	pasarela.	Con	
monitores	especialistas,	materiales	de	seguridad	y	

seguros.	

Huerto	ecológico	
Responsable:	Carlos	

	Conjunto	de	ac0vidades	prác0cas	alrededor	del	
huerto	del	Tossal	

Gran	juego	
Responsable:	

Bea	

Gran	juego	que	incluye	la	subida	al	Cas0llo	de	
Corbera	(opcional)	y	la	visita	al	pueblo.	

Yoga	infan$l	
Responsable:	David	

Yoga	de	iniciación,	dinámico	y	adaptado	a	las	
edades	de	los	par0cipantes	guiados	por	Davidad,	

profesor	0tulado	de	Yoga.	

Fiesta	despedida	
Responsables:	Maria	

y		Miriam	

GRAN	BOOM!!	Úl0ma	noche	con	velada,	música	y	
animación	para	celebrar	que	todo	haya	ido	bien	



EL TOSSAL
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También tenemos ya preparadas 6 actividades específicas 
Sentir la Tierra              

Responsables: Bea, 
Pablo y Carlos 

Taller para la confección de huaraches (sandalias para 
caminar y correr). Cada niño/a fabricará y personalizará su 

propio par de huaraches que podrá utilizar al campamento. 

Olimpiades                     
Responsables: 
Joan y Nacho 

¡Olimpiadas por equipos que acaban en la piscina! 

Stalking  
Responsables: 
Maria y Miriam 

Juego de noche en el que los niños/as tendrán que resolver 
de memoria, conectando imágenes que estarán escondidas 

por los profesores, por el bosque del Tossal. 

¡Furor!                       
Responsables: 
Carlos y Joan 

Juego de interior para resolver todos y todas juntos/as un 
conjunto de pruebas de lógica, habilidades y musicales 

Sensitipos             
Responsable : Jose 

Dinámica de grupo para refllexionar alrededor de una 
temática actual. 

Stratego  
Responsable: 

Pablo 
Juego de estrategia a escala real 

El bosque de 
colores  

Responsable: Jose 

En la asamblea del primer día, los niños y niñas esconderán 
dentro de un sobre una palabra que exprese aquello que 

esperan vivir al campamento: amistad, alegría, experiencias, 
risas… La última mañana antes de comer se abrirán los 
sobres y celebraremos todos juntos aquello que hemos 

vivido, pintando las palabras en el bosque de colores del 
Tossal. 

También	habéis	contratado	una	mañana	en	la	playa	con	ac6vidades	náu6cas	

Actv.	Náu*cas	
Responsable:	Joan	

Conjunto	de	ac6vidades	náu6cas	(3	
direferentes)	en	la	playa	de	Cullera.	

Y	por	supuesto,	la	piscina	del	Tossal	

Piscina	Responsable	y	
socorrista:	David	

Martes,	miércoles	y	jueves	iremos	todos	juntos	
a	la	piscina.	Haremos	juegos	libres	con	música.	

El	jueves	haremos	olimpiadas.	
Y	a	demás…		

Ac*vidades	de	
bienvenida,	evaluación	

y	despedida	
Responsables:	Maria,	

Miriam	y	Jose	

Ac6vidades	de	conocimiento	del	albergue,	
funcionamiento	del	campamento	y	monitores/
as.	También	evaluación	final	del	campamento	y	

de	despedida	antes	de	volver	a	casa	



EL TOSSAL
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EL TOSSAL

* Los monitores de Tiempo Libre y los Animadores Juveniles forman parte del equipo de 

Gestión del Tiempo Libre del Albergue (G.T.L Tossal) 

* Todo el personal del Albergue esta contratado, con titulación y los ratios monitor/

menor exigidos por ley. Todos nuestros monitores/as tienen certificado de delitos 

sexuales obligatorios. 

 

Equipo del Tossal - Campamento Escola Gavina
Encargado del Albergue y 
coordinador del equipo

Pablo

Limpieza y mantenimiento Adriana y David

Cocina Raúl

Multiaventura Nacho

Monitores de Tiempo Libre Maria, Bea, Jose, Joan y Carlos

Animadores Juveniles Miriam y Nacho

Socorrista y Bienestar David
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Estamos en  

C /  x à t i v a  s / n .  C o r b e r a ,  v a l e n c i a  4 6 6 1 2  

c o o r d e n a d a s  u t M  3 0 s :  x  7 2 9 4 8 2  y  4 3 3 6 3 4 1  

ponte en contacto con nosotros*, nos adaptamos a lo que 

necesites y te enviamos presupuesto sin compromiso: 

* para reservar sin compromiso alguno y recibir información, la forma más 

eficiente, es rellenar el formulario que aparece en el apartado 
“reservas” de nuestra web.
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TELÉFONO 680457185

MAIL  albergueeltossal@gmail.com

WEB www.eltossal.org

/eltossaldecorbera

@_eltossal

�

�

mailto:albergueeltossal@gmail.com
http://www.eltossal.org

