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HospedajesChampagnat

Residencia Marista Champagnat Gerente: D.ª Ana Isabel Mitre Vega

Servicios

• La Residencia Marista «Champagnat» es una casa de en-
cuentro, formación, convivencia y espiritualidad situada 
en plena naturaleza, a las afueras de Valladolid. Puede 
alojar hasta 100 personas aprovechando la capacidad de 
sus 48 habitaciones repartidas en tres plantas. Dispone 
de 8 salas de reuniones con distintas capacidades y un 
Salón de Conferencias para 90 personas, además de dos 
salas de estar y de TV.

• El Albergue es un edificio independiente con capacidad 
para 60 personas. En la planta baja tiene cocina total-
mente equipada, un Aula-Comedor (60 personas) y 2 au-
las (25 personas). En la planta alta tiene 8 módulos de 
habitaciones con literas.

• La Residencia y el Albergue están ubicados en una gran 
finca con amplias zonas verdes, canchas deportivas, pisci-
na, merendero con barbacoas y aparcamiento.

Avenida de Madrid, 66
47008 - Valladolid

41º 36’ 24.4’’ N  |  4º 43’ 42.7’’ W

983 47 61 62 gerente.va@maristascompostela.org

www.residencia.maristascompostela.org625 624 148
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Casa Marista Fuentenueva Gerente: Hno. Juan José Arnaiz Hernando

Servicios

• En las estribaciones del monte Abantos y dentro de las nume-
rosas fincas en las que Felipe II cazaba, paseaba, veraneaba, 
holgaba y le servían de esparcimiento, se encuentra Fuente-
nueva, propiedad de los Hermanos Maristas. Toma este nom-
bre gracias a la fuente existente aún en los aledaños donde, 
sin duda, en alguna ocasión el rey, en sus correrías, hizo un 
alto en el camino, descansó y aplacó la sed.

• Las estancias son: Sala de conferencias, Salas reducidas, Co-
medor y 46 habitaciones con una capacidad de 56 personas 
(36 son individuales, 8 son dobles y 2 para discapacitado con 
acompañante).

• Oratorios.
• Casa dotada de ascensor, adaptada a personas con discapaci-

dad física, sistemas de vídeo vigilancia y aire acondicionado.
• Exteriores en plena naturaleza de la Sierra de Guadarrama. 

6,8 hectáreas de finca arbolada.

Carretera Guadarrama, km 5.5  
28200 - San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

40° 36’  40.37”  N   |  4°  7’  4.08”  W

91 890 58 39  fuentenueva@maristasiberica.es

www.fuentenueva.maristasiberica.es 667 57 49 73

91 890 73 74

El EscorialEl EscorialEl EscorialEl EscorialEl Escorial
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HCGuardamarGuardamarGuardamarGuardamarGuardamar

Centro Maristas «Santa María del Mar» Gerente: D.ª Begoña Amores Romero

Servicios

• Descubre el incomparable marco natural y cultural en el que 
se ubica el Centro Maristas Guardamar.

• Enclavado en un espacio incomparable del litoral mediterrá-
neo de Alicante. El visitante se verá envuelto en un ambiente 
de paz y tranquilidad donde disfrutará de una gran diversidad 
de opciones que brindan sus alrededores: playas de arena 
blanca, pinadas naturales, prácticas deportivas, excursiones...

• Tenemos tres tipos de instalaciones: el Aula (102 plazas), Al-
bergue medioambiental (120 plazas) y la Residencia, con 
una capacidad de 62 habitaciones dobles, 2 comedores, salas 
equipadas con proyector y sonido, salón de actos con capa-
cidad para 200 personas, aire acondicionado en toda la casa 
y calefacción, salas de TV, cafetería. Disponemos también de 
instalaciones exteriores, con campos de futbol, baloncesto, 
tenis, pista de padel, piscina, campos deportivos, pinada, jar-
dines con especies mediterráneas.

Avda. Costa Bella, 70 Apdo. 45 
03140 - Guardamar del Segura (Alicante)

38°  7’  38.58”  N   |  0°  39’  17.34”  W

966 72 51 09   direccionguardamar@maristasmediterranea.com

reservasguardamar@maristasmediterranea.com

www.maristasguardamar.com 

626268515
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Hospedería Monestir de les Avellanes Responsable: D. Robert Vara i Serret

Servicios

• El Monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes os 
ofrece la posibilidad de disfrutar de una antigua abadía del 
siglo XII adaptada a las necesidades del siglo XXI.

• 37 confortables habitaciones con vistas.
• 8 Salas de reunión bien equipadas, diáfanas y con luz natural. 

Centro de Reuniones del Montsec.
• Capacidad salas: De 4 a 150 personas.
• Restaurante «El Claustre», para deleitarse con la cocina tradi-

cional y típica de la Noguera.
• Actividades Outdoor, para sacar lo mejor de cada uno: BTT, 

senderismo, kayak, parapente.
• Casa Refugio «Els 4 Vents»: Ideal para familias, colegios. Ca-

pacidad para 80 personas, sala comedor, cocina, sala poliva-
lente.

• Visitas culturales: Monestir de les Avellanes y Archivo Docu-
mental del Monestir y Archivo Gavín.

• Visitas botánicas por la flora del territorio.

Ctra-C12 Km. 181
25612 - Os de Balaguer (Lleida)

41º 52’ 34’’ N   |  0º 45’ 30’’ E

973 43 80 06    avellanes@maristes.org

www.monestirdelesavellanes.com 973 43 80 38

HCAvellanes Avellanes Avellanes Avellanes Avellanes
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Casa-Albergue de Miraflores Responsable: Hno. Carmelo Cuesta Vegas

Servicios

• La Casa-Albergue de Miraflores se encuentra a 3 km. del cen-
tro de Burgos, junto a la emblemática Cartuja de Miraflores, 
en pleno Parque de Fuentes Blancas y a 7 km. del monasterio 
de San Pedro de Cardeña. Su finca de 5 hectáreas dota a sus 
instalaciones de un entorno de belleza natural gratificante. 

• La CASA tiene capacidad para 80 personas: 43 habitaciones, 
2 comedores, sala de conferencias, 3 seminarios, capilla y 
oratorio, salón, sala de juegos-televisión, aparcamiento, wifi, 
merendero con barbacoa. Lugar ideal para encuentros, con-
vivencias, formación y espiritualidad.

• El ALBERGUE tiene capacidad para 60 personas: 2 dormito-
rios de literas, salón y sala, comedor, cocina equipada, servi-
cios y duchas, porche-mirador hacia la finca, canchas depor-
tivas. Esta instalación está más orientada a actividades de aire 
libre y campamentos.

Camino de la Cartuja, km.3 – Apdo.166  
09080 - Burgos

42º 20’ 16” N   |  3º 39’ 23” W

947 27 42 02    miraflores@maristascompostela.org 

www.miraflores.maristascompostela.org 

HCMiraflores Miraflores Miraflores Miraflores Miraflores
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Centro de convivencias Marista de Lardero Responsable: Hno. Tadeo Joaquín Sola Martínez

Servicios

• El Centro de convivencias de Lardero está a disposición de 
grupos que buscan un clima propicio para la formación, re-
flexión y vivencia.

• Dotado de 160 plazas, distribuidas en habitaciones individua-
les, dobles y cuádruples.

• Servicios de cocina y comedor esmerados y bien atendidos.
• Conexión Wifi.
• Salones para convenciones, salas de reunión y de TV, aulas, 

capilla, oratorios, punto de encuentro.
• Albergue destinado preferentemente a niños y jóvenes do-

tado de 78 Plazas en habitaciones con literas. Dispone de 
servicios de cocina y comedor independientes.

• Pérgola para realizar obras de teatro, veladas de campamento 
y juegos.

• Zona deportiva: canchas de baloncesto, campo de fútbol de 
hierba natural, frontón, piscina.

Trav. Avda. Madrid, 28 - Apartado 212  
26080 - Logroño (La Rioja)

941 49 9 4 00 cc.lardero@maristasiberica.es

www.maristaslardero.es 

HCLardero Lardero Lardero Lardero Lardero

42º 43’ 70.7’’ N   |  2º 44’ 75.3 W
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Castillo de Maimón Gerente: D. Fernando León Escudero

Servicios

• Situado a 10 minutos del centro comercial e histórico de Cór-
doba, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se ubica sobre una 
importante cantera romana de donde se arrancaba la piedra 
que construyó la primera muralla de Corduba (año 163 a.C.); 
fue un reconocido lugar de abundante caudal acuífero en los 
siglos II y III d.C.

• 39 habitaciones (35 dobles en casa principal; 4 en chalet, 
sistema albergue).

• 4 salas de reuniones desde 40 hasta 116 metros cuadrados.
• Iglesia y capilla.
• Restaurante-Comedor con aforo para 110 pax.
• Wifi gratuito en todo el establecimiento. 
• Sala TV con Movistar Plus y lectura.
• Piscina descubierta y zona deportiva y de recreo. Tres pistas 

de frontón-frontenis.
• Amplio parking gratuito anexo al edificio.

C/ Alhelí, 2 (esquina C/ Beleño). 
Residencial Mirabueno. 14012 - Córdoba

957272598  direccionmaimon@maristasmediterranea.com

www.castillodemaimon.es

castillodemaimon

608 42 41 12

HCMaimón Maimón Maimón Maimón Maimón

37.91449199 N   |  -4.77615037 W
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Casa colonias Mogent. Maristes Llinars Gerente: D. Josep Maria Banet Masuet

Servicios

• La casa de colonias Mogent es una antiguo seminario de los 
Hermanos Maristas adaptado a las necesidades de hoy. Está 
situada en Llinars del Vallès, justo al pie del parque natural del 
«Corredor Montnegre» y a la vez muy bien comunicada entre 
Barcelona y Girona. Un espacio muy agradable para realizar 
todo tipo de estancias: colonias escolares, estancias familia-
res, estancias de empresa...

• Disponemos de un total de 212 plazas de alojamiento repar-
tidas en tres edificios:

 -  La casa de convivencias: para 148 personas, 12 salas 
de reuniones, 2 comedores.

 -  El refugio: para 46 personas, 10 habitaciones, cocina y 
comedor y dos salas polivalentes. 

 -  El chalet: para 19 personas, 4 habitaciones, cocina y 
comedor.

• Zona de acampada con capacidad para 200 personas.
• Espacios exteriores: piscina con servicio de socorrista, 4 cam-

pos de fútbol, pista de baloncesto, voleibol, fútbol sala, fron-
tón y zona de recreo.

Afueras s/n. 08450  
Llinars del Vallès (Barcelona)

93 841 26 00 llinars@maristes.cat

www.mogent.maristes.cat 610 401 417 

HCLlinars Llinars Llinars Llinars Llinars

41º 64’ 20.6 ‘’ N   |  2º 41’ 67.9’’ E
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Villa Marista San José Los Molinos Responsable: Hno. José Antonio Gómez Buezo

Servicios

• Esta casa de oración y convivencias está situada en el cora-
zón de la Sierra de Guadarrama.

• 25 habitaciones, de las cuales 7 matrimoniales y 2 dobles.
• 176 plazas de albergue. 
• La instalación dispone de salas, espacios de juegos, frontón 

cubierto... 
• Todo ello en plena naturaleza y a tu servicio.

C/ Fernández Sola, 29
28460 - Los Molinos (Madrid)

91 855 00 04  cc.losmolinos@maristasiberica.es

hmlosmolinos@maristasiberica.es609 312 502

HCLos Molinos Los Molinos Los Molinos Los Molinos Los Molinos

40.71320994 N  |  -4.08002658 W
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Hospedajes Champagnat es un conjunto de casas de encuentro, formación, convivencia y 
espiritualidad… que os ofrecemos con mucho gusto, y donde deseamos acogeros muy cor-
dialmente. Son casas situadas normalmente en plena naturaleza, pero bien comunicadas con 
el centro urbano, con instalaciones muy completas para los servicios que requiere una con-
vivencia, un retiro espiritual... Disponen de habitaciones, restauración, salas de reuniones, 
capillas, equipación. Y, sobre todo, contamos con personas siempre encantadas de servir y 
ayudar a quienes nos visitan.

Casas incluidas en el folleto

Residencia Marista Champagnat, Valladolid

Casa Marista Fuentenueva, San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Centro Maristas «Santa María del Mar», Guardamar del Segura (Alicante)

Hospedería Monestir de les Avellanes, Os de Balaguer (Lleida)

Casa-Albergue de Miraflores, Burgos

Centro de convivencias Marista de Lardero (Logroño)

Castillo de Maimón, Córdoba

Casa colonias Mogent. Llinars del Vallès (Barcelona) 

Villa Marista San José, Los Molinos (Madrid)


