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ANEXO III
VERANO JOVEN 2021.
Ficha informativa de Actividad

Código: OTL-11

Entidad
ASOCIACIÓN ANÍMATE
organizadora:
Denominación de la actividad:
Albergue Juvenil San Servando (Toledo)
Modalidad:
ARTES ESCÉNICAS (TEATRO DE CALLE)
Ubicación: (Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)
Toledo no nos permite elegir entre las fuentes de su cultura y su historia, declarada Patrimonio de la Humanidad, toda
ella es mezcla de tiempos y pobladores, de culturas y religiones, todos los estilos están en sus monumentos, todas las
actividades seculares se representan en ella y su visita engrandece el alma, la inteligencia y la cultura. Toledo no deja
indiferente y se nos clava en la memoria como el lugar al que volver siempre y que nunca terminaremos de conocer.
Abrazada por el meandro del Tajo, su posición geográfica guarda las causas de su longeva importancia. El hombre
siempre encontró en el Torno del Tajo un lugar de privilegio estratégico para asentarse. En alto y rodeada por el foso
natural del río, no deja dudas de su emplazamiento defensivo y de vigilancia. Por ello, algunos de los monumentos
importantes están relacionados con su estructura militar: El Alcázar, la muralla o el Castillo de San Servando…
Toledo se erige como una ciudad tolerante que entendió ser elegida por distintos pueblos que la habitaron y supo
respetar sus pasos conservando aún hoy huellas importantes y bien conservadas, que le han otorgado el sobrenombre
de Ciudad de las Tres Culturas.
El breve relato empeñado en señalar pocos lugares por no excluir los que sin duda no merecen ser ofendidos, termina
como empezó, narrando al viajero que hay cien toledos para disfrutar: el del Greco, el nocturno, el artesano, el judío, el
literario… La ciudad invita a la estancia y a saborear con calma la trama de su pasado, en la modernidad de su presente,
que nos ofrece numerosas posibilidades para pasar más de un día y aun así… querer volver.
Actividades principales a desarrollar:
- Creación de un espectáculo de calle para representalo durante una ruta.
- Talleres de danza
- Talleres de expresión corporal
- Taller de teatro
- EXCURSIONES:
- Entrada a un scape room por grupos
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:
- Multiaventura: tirolina urbana de Toledo, paintball, escalada y descenso
- Actividades acuáticas y piscina
- Juegos deportivos y predeportivos
- Gymkhanas
- Veladas nocturnas
- Juegos para el tiempo libre
- Visitas turísticas por la ciudad: sinagogas, mezquitas, yacimientos arqueológicos, museo del ejército y biblioteca de
Castilla La Manca (Alcázar de Toledo). Visitas al patrimonio desconocido de la ciudad.
- Rutas y leyendas por las calles del casco histórico.
- Juegos nocturnos temáticos por el casco histórico con monitores ambientados.
- Taller Animachef
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)
Albergue Juvenil Castillo de San Servando. Albergue ubicado en un castillo medieval, situado a cinco minutos de las
estaciones de autobuses y del tren y a diez del centro de la ciudad. Cuenta con 25 habitaciones dobles y diez de cuatro
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camas, todas con baño; comedor, cafetería, salas de estar, TV, piscina, salón de actos, salas de reunión y amplia zona
ajardinada con bellas vistas al valle del Tajo.
Teléfono de contacto del albergue: 925 22 45 58 - 925 22 45 54
Incorporación a la actividad:

Lugar: Albergue Juvenil San Servando. C/ Cuesta Castillo San Servando, s/n. Toledo.
Día: 11 de Julio

Hora: 12:00 horas

Formas de acceso: Por carretera (Empresa, dirección, teléfono, horarios)
Acceso a la ciudad de Toledo a través de las siguientes carreteras:
Desde Madrid
AP-41: Autopista de Peaje Madrid-Toledo
www.autopistamadridtoledo.com
A-42: Autovía de Toledo
Desde Andalucía
A-4: Autovía del Sur
Desde Talavera de la Reina, Cáceres y Portugal
A-5: Autovía del Suroeste
Desde Cuenca, Albacete y Levante
N-400: Autovía Madrid-Valencia (Vía Ocaña)
Desde Ciudad Real
CM-42: Autovía de los Viñedos
Desde Ávila, Salamanca y Valladolid
N-403: Carretera Toledo-Ávila
En autobús a través del Servicio Castilla La Mancha Ciudad Directo:
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130424/horarios_ciudad_directo_8-abril2013.pdf
- Albacete - Toledo:( grupo AISA 902 198 788) L - J V: 07:00; D: 16:00 (www.aisa-grupo.com)
- Ciudad Real- Toledo: (grupo AISA 902 198 788) De lunes a viernes: 7:00, 16:15; Sábados 8:45 y 15:45 y Domingos y
festivos: 17:45 (www.aisa-grupo.com)
- Guadalajara - Toledo: (grupo ALSA 902 42 22 42)) Lunes, Jueves y viernes 17:00; domingos y festivos: 17:30
(www.alsa.es)
- Cuenca - Toledo: (grupo AISA 902 198 788) Lunes, jueves y viernes 06:00; Domingos: 16:45
- Talavera de la Reina - Toledo (grupo autocares Vilar 902 25 70 25) De lunes a viernes: 06:00 y 15:00; sábados 8:00 y
16:00; Domingos y festivos 18:45
Por ferrocarril (Horarios, líneas, estación más próxima)
Ave media distancia Madrid - Toledo:
En tan solo 25 min. desde la estación de tren de Atocha, en pleno centro de Madrid.
Estaciones:
- Estación Puerta de Atocha - Madrid. Dirección: Glorieta del Emperador Carlos V, s/n. Líneas de Metro: L-1 Líneas de
Cercanías: C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8, C-8a, C-8b y C-10
- Estación Ferrocarril de Toledo. Dirección: Paseo de la Rosa, s/n. Teléfono: +34 925 223 099
Teléfono: +34 902 24 02 02 Web: www.renfe.es
Equipo personal que debe llevar el participante:
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- Ropa interior, calcetines, pantalón corto, pantalón largo
- Sudaderas, chaqueta polar, chubasquero
- Bañador, camisetas de manga corta, camiseta de manga larga
- Zapatillas de deporte (2 pares), chancleta para la piscina
- Pequeña toalla, toalla de piscina, toalla de ducha
- Bolsa de aseo (champú, gel, cepillo de dientes, pasta de dientes
- Protección solar, after sun, cacao para los labios
- Gorra, pañuelo para el cuello, camiseta blanca para poder pintar, pantalón negro, camiseta negra y zapatillas negras
para la actuación.
Tarjeta sanitaria, DNI si lo tuvieran.
Teléfonos de información:

618 988 708

Página Web de la entidad y otras de
interés:

Entidad gestora de la actividad: www.asociacionanimate.com
Redes Sociales:
-Facebook: https://www.facebook.com/asociacionanimate/
-Instagram: https://www.instagram.com/animate_asociacion/
- Twitter: https://twitter.com/ajanimate
- Albergue juvenil: http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html

