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Un proyecto cooperativo
Nuestro albergue está gestionado por la Cooperativa sin ánimo
de lucro Canopia Coop. V., que tiene como objetivo contribuir a
la promoción del desarrollo local y sostenible del territorio
sustentado en el fomento de sinergias y dinámicas
cooperativas con las organizaciones e iniciativas del entorno.

¿ Dónde estamos ?
Estamos en Almedíjar, un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes en la comarca del Alto
Palancia (Castellón), situado en el interior del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en un
entorno tranquilo de gran valor cultural, ambiental y paisajístico.

Un punto de partida para descubrir el patrimonio local
Desde el equipo de La Surera nos proponemos poner en valor el patrimonio natural, cultural y
gastronómico de Almedíjar y de la Sierra de Espadán. Para ello, ponemos a tu disposición un
espacio de alojamiento en el que también encontrarás información y propuestas para disfrutar del
entorno y descubrir todas las posibilidades que te ofrece el medio rural.

Nuestras instalaciones
Nuestro albergue dispone de 50 plazas distribuidas en cuatro habitaciones múltiples (8 y 12 plazas),
dos cuádruples y tres dobles. Contamos con un ascensor y la primera planta es totalmente accesible,
con baños adaptados para personas con movilidad reducida.

Disponemos de:
•
•
•
•
•

aula multiusos con tarima flotante, dotada de proyector, pantalla y pizarra
aula para realizar manualidades con pizarra y pila
sala de estar con biblioteca, juegos y chimenea
patio exterior con juegos y un rocódromo
huerta ecológica

Nuestro restaurante: Capacidad para 50 personas y terraza exterior.
En el restaurante de La Surera encontrarás comida rica, casera y sin pretensiones, inspirada en la
sabiduría de nuestras madres y abuelas, con recetas que te harán sentir como en casa. Utilizamos en
la medida de lo posible productos locales y verduras de temporada, buscando siempre la mejor
relación entre calidad y precio.

Para todo tipo de público
Turismo familiar: un lugar ideal para pasar unos días tranquilos, descubriendo la Sierra de
Espadán y disfrutando de nuestra cocina casera.

El Parque Natural de la Sierra de Espadán es uno
de esos lugares mágicos, ideales para recorrer
con los niñ@s. Os brindaremos toda la
información disponible sobre las rutas
ambientales y culturales de Almedíjar (paseo
histórico por Almedíjar, castillos de la Rodana y
el Castillet, barranco del Almanzor, bosque de
alcornoques de la Mosquera, etc) y sus
alrededores.
Nuestras instalaciones (habitaciones dobles y
cuádruples, restaurante) permiten atender las
necesidades de las familias. Y para los más pequeñ@s (y no tan pequeñ@s): salón de juegos, sala de
cine y juegos al aire libre en nuestro patio. Admitimos mascotas (consultar condiciones en nuestra
web).
A lo largo del año y según la estación, organizamos actividades como rutas guiadas, degustación de
productos locales, noche de estrellas, saca de corcho, etc.
Amantes del deporte: Almedíjar ¡punto de partida para la aventura!
Ya sea a pie o en bicicleta, el Parque Natural de la Sierra de Espadán
ofrece numerosas rutas y senderos. Y para lo más valientes, al otro
lado del valle del Palancia, la Sierra Calderona se extiende hasta el
horizonte…
Nuestro albergue es un lugar ideal para descansar y recuperar fuerzas,
disfrutando de la tranquilidad de Almedíjar y de nuestra comida
casera. Disponemos de un espacio para guardar las bicicletas.
Contamos con un pequeño rocódromo en el patio del albergue, y en
las inmediaciones se encuentra el polideportivo municipal, con
piscina y diversas instalaciones deportivas.
Para los amantes del turismo activo, varias empresas especializadas de la zona ofrecen un amplio
abanico de posibilidades: barranquismo, vía ferrata, bicicleta de montaña, piragüismo, kayak, rutas
a caballo, escalada, etc.

Asociaciones y colectivos
El albergue es un lugar ideal para organizar talleres , encuentros, jornadas, formaciones,, etc.
Disponemos de una sala multiusos con tarima flotante, dotada de proyector, pantalla y pizarra, una
sala de reuniones, así como conexión Wi-Fi en todo el albergue.

Actividades extraescolares
Dirigidas a niños con edades comprendidas
entre 8 y 14 años, nuestras actividades están
orientadas a conocer y disfrutar del
patrimonio cultural y natural de Almedíjar y
de su entorno, a través de la interpretación de
la relación entre la construcción histórica de
un pueblo y el uso y aprovechamiento
sostenible de sus recursos.

Desde la práctica, lo vivencial y la utilización
de nuestros sentidos y emociones, el enfoque
que planteamos es fomentar el desarrollo de
actividades en un clima de compañerismo y
de confianza en el que los monitores
promueven la actitud crítica de los niños,
incorporando dinámicas participativas y
motivadoras y dejando espacios para la
iniciativa personal y la creatividad.

