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El Colladito 



PRESENTACIÓN 

 

El Colladito ofrece a las parroquias y centros religiosos, un 

servicio a la Iglesia a través de: encuentros de oración, 

convivencias, ejercicios espirituales, retiros, campamentos, 

actividades sociales y deportivas... 

El centro, está situado en pleno Parque Nacional de 

Guadarrama, una de las zonas más protegidas a nivel 

nacional. 

Situado en un valle de robles rodeado de montañas a 
1200msnm, a sólo 1 km de Miraflores de la Sierra, pueblo de 
interés turístico. 

Consta de una flora increíble (hayedos, robledales, bosque de 
pinos, piornales, ruta de setas) 

Rodeado de una fauna única (Buitre negro y leonado, águila 
imperial y real, cigüeñas, lobos, corzos, jabalíes, gamos, 
cabra montés, ginetas...) 

 

 

 

 

  



 

La finca de 30.000m2 cuenta con: Capilla, albergue con 

capacidad para 85 personas, dos salas multiusos,  comedor 

adaptado para 100 personas,  wifi en todo el albergue, 

proyector, bosque privado con ruta botánica, zona deportiva y 

piscina de verano, 2 comedores exteriores y zonas de 

acampada. 

En sus amplios espacios verdes y su privilegiada ubicación, 

puedes hallar el lugar idóneo para reunirte y para descansar, 

orar, estudiar... También para realizar convivencias, 

capítulos, asambleas, encuentros, retiros, ejercicios 

espirituales... 

 

 

 

Ya hemos contado con las visitas de asociaciones y 

parroquias cómo:  

Hijas de la Caridad, Escuela diocesana de Tiempo Libre Javier 

Azagra,  Asociación CODEC, Schoenstatt, Parroquia Santa 

María de Leganés, Parroquia Santa María Madre de Dios Tres 

Cantos, Salesianos Ciudad Real, JMV, etc.. 

  



Alquila nuestro Centro. 

Actividades y posibilidades a realizar en EL COLLADITO: 

- Convivencias tanto generales , cómo de la primera 

comunión, confirmación, etc 

- Colegios 

- Eventos de la Comunidad, asociación, parroquia o 

familiares 

- Jornadas para catequistas 

- Salidas en fechas importantes ( pre pascua, Semana 

Santa, Navidades, etc) 

- Realización de bautizos, comuniones, bodas, etc. (tanto 

ceremonias cómo la celebración) 

- Estancias para Universidades 

  

  

CONSÚLTANOS PARA CUALQUIER OTRA PROPUESTA. 

  



 

NUESTRAS TARIFAS: 

 

26€  /  2 días 1 noche pensión completa + uso de las 

instalaciones 

52€ / 3 días 2 noches pensión completa + uso de las 

instalaciones  (Viernes tarde a Domingo tarde) 
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