ALBERGUE MUNICIPAL FUENTE
ZAMARRAMALA. SEGOVIA.

DEL

PÁJARO.

Información de utilidad.

C/ Fragua Vieja, s/n – 40196. Zamarramala – Segovia

FECHAS DE APERTURA Y HORARIO DE ACCESO AL ALBERGUE.
El Albergue estará abierto, en 2020, desde el 13 de marzo y quedará
cerrado el 16 de noviembre.
El horario para los peregrinos es de 14:00 h a 21:00 h y éstos deben
dirigirse al teléfono 6733021486 donde se les informará de la existencia de
plazas libres, así como acceder al mismo.
El peregrino puede encontrar toda la información relativa al Camino de
Santiago a su paso por Segovia en la siguiente página web
http://www.turismodesegovia.com/es/que-hacer/camino-de-santiago.
DÓNDE PUEDES OBTENER TU CREDENCIAL:

– Obispado de la Diócesis de Segovia – 921 460 963
Calle del Seminario, 4 – 40001
– Oficinas de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Segovia.
Centro Cívico de San Lorenzo. C/ Anselmo Carretero,15
De 19:30 h a 21:00 h: martes y viernes.
– Turismo de Segovia:
Centro de Recepción de Visitantes – 921 466 720
Azoguejo, 1 (junto al Acueducto)
De 10 a 18:30 h todos los días. (En invierno, domingos hasta las 17:00 h)
http://www.turismodesegovia.com/que-hacer/camino-de-santiago/hazte-con-tucredencial/

DÓNDE PUEDES SELLAR TU CREDENCIAL:

Información de utilidad.

– Obispado de la Diócesis de Segovia – 921 460 963
Calle del Seminario, 4 – 40001
– Turismo de Segovia
Centro de Recepción de Visitantes, Tel. 921 466 720
Azoguejo, 1 (junto al Acueducto)
De 10 a 18:30 h de lunes a domingo. (En invierno, domingos hasta las 17:00 h)
Colección de Títeres Francisco Peralta. Tel. 921 46 05 01
C/ Puerta de Santiago, 36 – 40003 Segovia
titeres@turismodesegovia.com
Lunes y martes cerrado/ Miércoles, jueves y domingo de 11.00 a 15.00 h /
Viernes y sábado de 11.00 h a 15.00 h y de 15.30 h a 17.30 h
– Albergue Municipal de Peregrinos Fuente del Pájaro
C/ Fragua Vieja, s/n – 40196. Zamarramala – Segovia.

Establecimientos hosteleros de Zamarramala que colaboran con el
Ayuntamiento de Segovia: tienda Tiene Miga (921443351), restaurante La
Alcaldesa (921432619) y restaurante El Alcázar (921440432).
Más información:
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/comun/inicio.asp
https://vivecamino.com/asociaciones-amigos-camino-santiago/
https://elcaminodesantiago.es/

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE.
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La estancia en el Albergue será de una noche. En el caso de ser necesario
la permanencia en el mismo durante más tiempo deberán ser justificados
con informes médicos que acrediten la incapacidad para continuar el
camino.
Respetar al personal que está al servicio del Albergue y a los demás
peregrinos.
No está permitido fumar, ni el consumo de bebidas alcohólicas ni el de
sustancias estupefacientes.
Las entradas y salidas tienen lugares señalizados por lo que no se
utilizarán las ventanas u otros lugares para salir.
Cuidar las normas sociales de convivencia e higiene, así como vestir y
calzarse adecuadamente en los lugares comunes.
El horario de silencio del Albergue es de 23,00 a 8,00 horas.
Respetar el descanso de los demás peregrinos.
Todas las habitaciones disponen de taquillas individuales de seguridad.
El Albergue no se hace responsable en caso de robo.
El horario de limpieza de las habitaciones será de 10,30 a 14,00 horas,
rogamos faciliten la tarea.
El Albergue no acepta mascotas a excepción de perros guías acreditados.
El Albergue dispone de aparcamiento de bicicletas de uso libre para
peregrinos, no haciéndose responsable del deterioro o robo de las
mismas.
No se pueden sacar al exterior muebles, colchones y demás objetos del
establecimiento. Los peregrinos deberán respetar el orden y distribución
de los muebles. Bajo ningún concepto se podrá alterar el mismo.
Toda persona peregrina y, por lo tanto, usuaria deberá tener cuidado con
la conservación del edificio, instalaciones y mobiliario, especialmente su
habitación, litera o taquilla, no fijando carteles ni otros objetos que
puedan deteriorarlos, ni en las paredes, ni puertas y ventanas. Será
responsable de cuantos desperfectos le sean imputables y, en su caso,
deberá dar cuenta de las incidencias acaecidas a los responsables del
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El mal uso del material del Albergue supone la pérdida del derecho al
alojamiento. Los desperfectos causados por el mal uso o
intencionadamente, serán pagados por el causante.
El Albergue dispone de una cocina - comedor para su uso interno, dotado
de microondas, frigorífico y lavadora. La cocina - comedor ha de ser
utilizada de forma responsable. Es obligación de los alberguistas dejar
limpia y recogida la cocina – comedor después de cada uso. Cada
alberguista usuario de la cocina – comedor deberá marcar su comida o
bebida con nombre y fecha de salida de la habitación o huésped y
retirarlos de la cocina – comedor antes de salir del Albergue. Las bebidas
y alimentos que no están marcados debidamente serán retirados por los
responsables del Albergue. El Albergue no se hace responsable del
deterioro o robo de las bebidas y alimentos que se encuentren en dicha
estancia.
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TELÉFONO DEL ALBERGUE /
HOSTEL PHONE NUMBER:

+34 673021486
Horario de atención al peregrino de 14 a
21 horas de lunes a domingo. Si no
estamos en este momento por favor
llamen al teléfono y acudiremos lo antes
posible. Disculpen las molestias.
This hostel will be open from Monday to
Sunday between 2 pm and 9 pm. Please
call us to the telephone number above if
we are not in the hostel as your arrival.
We apologize for any inconvenience.

EL ALBERGUE
MUNICIPAL “FUENTE
DEL PÁJARO”
PERMANECERÁ
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CERRADO HASTA EL
DIA
13 DE MARZO DE 2020.
Para consultas e información sobre el mismo se
pueden dirigir al Telf. 673043053.
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THE PILGRIM HOSTEL
"FUENTE DEL PÁJARO"
WILL REMAIN CLOSED
UNTIL
13 MARCH 2020.
For further information, please call the phone
number +34 673043053.
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ALBERGUE MUNICIPAL “FUENTE
DEL PÁJARO”
PILGRIM HOSTEL “FUENTE DEL
PÁJARO”
POR LÓGICA DE CONVIVENCIA, EL PEREGRINO
QUE UTILICE EL MENAJE DE COCINA PARA SU
USO LO DEJARÁ COMO SE LO ENCONTRÓ,
RECOGIDO Y LIMPIO, PARA EL QUE LO
NECESITE UTILIZAR DESPUÉS. GRACIAS.
IN ORDER TO HAVE A FRIENDLY ATMOSPHERE,
THE PILGRIM WHO USES THE KITCHENWARE
MUST CLEAN IT AND PLACE IT IN THE
CUPBOARD. THANK YOU.

ALBERGUE MUNICIPAL “FUENTE
DEL PÁJARO”

IMPORTANTE:
TODOS LOS PEREGRINOS DEBERÁN
ESTAR REGISTRADOS POR SEGURIDAD.

IMPORTANT RULE:
FOR SAFETY REAONS IT IS COMPULSORY
TO BE REGISTERED.

ALBERGUE MUNICIPAL “FUENTE DEL
PÁJARO”
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TARIFAS /RATES / TARIFS / PREISE:

8,00 €
POR PERSONA Y DÍA / PER PERSON
PER DAY /
PAR PERSONNE ET JOUR / PRO
PERSON PRO TAG
ALBERGUE MUNICIPAL “FUENTE DEL
PÁJARO”
DOCUMENTOS NECESARIOS
DNI Y ACREDITACIÓN PEREGRINO

DOCUMENTATION REQUIRED
ID CARD (OR PASSPORT) AND PILGRIM CREDENTIAL

DOCUMENTS NÉCESSAIRES
CARTE D’IDENTITÉ ET CARNET DU PÈLERIN

VERPFLICHTEND DOKUMENTATION
PERSONALAUSMWEIS UND PILGERAUSWEIS

ALBERGUE MUNICIPAL “FUENTE DEL
PÁJARO”
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Los peregrinos que viajen en
bicicleta deberán aparcarla y
candarla en el aparca-bicis
situado en el patio. Está prohibido
subirla a la habitación.
Pilgrims by bike must park and
lock it in the bike rack (it is
forbidden to leave in the room)

TENEMOS LIBRO DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS.
AYÚDANOS A MEJORAR
COMPLAINTS AND
SUGGESTIONS SHEETS ARE
AVAILABLE IN RECEPTION.
PLEASE HELP US TO
IMPROVE OUR SE

