
 

 
 

 
 

MUY IMPORTANTE 
 

• Compruebe cuando entre en el refugio que no 
hay desperfectos, interior y exterior. 

• Que la existencia de leña y sábanas en el 
cuadrante son correctas. 

• Siempre que salgan del refugio asegúrese de 
que esta todo cerrado (por seguridad). 

• Mantenga la Cancela del patio exterior cerrada. 
• No obstruyan la entrada o salida con vehículos. 
• Sigan las instrucciones, para el arranque del 

Generador.  

 

 
 
 
 

 

 
 

 

CUANDO ABANDONE EL REFUGIO 
 

• Recoger los residuos producidos: papeleras de 
los servicios y basura (serán depositadas en 
los contenedores del Centro de Visitantes). 

• Que se han hecho efectivo los servicios usados 
en los que hay que hacer una aportación 
económica extra (comprobar cuadrante de 
Leña y Sábanas). 

• Cerrar bombonas de Gas de cocina. 
• Cierren ventanas, persianas, puertas del 

refugio, cancela y cadena del patio exterior. 

Recuerda que es nuestro refugio y tenemos que 
dejarlo mejor que cuando llegamos.  

Muchas gracias por todo, deseamos que hayáis 
disfrutado de vuestra estancia en este refugio 

y vuelva pronto. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto < fedamon.com > Refugios 
 

cadiz@fedamon.com 
 

Teléfono: +34 618 745 267 

Dirección: Ctra. Alcalá de los Gazules - Benalup A-2228, 
km.30aprox. // Coordenadas GPS: 36.43480, -5.744369   Cádiz 
Salida Autovía Los Barrios-Jerez de la Frontera Nº42 

Refugio - Albergue de Montañeros 

“Casa de las Beatas” 

El Refugio Albergue Casa Las Beatas se encuentra 
ubicado en un enclave estratégico para las 
actividades de Senderismo y Escalada al encontrarse 
en pleno Parque Natural Los Alcornocales y muy 
próximo a los Parques Naturales de la Sierra de 
Grazalema, El Estrecho,  Las Marismas y Acantilados 
del Barbate, donde en menos de 1 hora al lugar más 
lejano en coche, podremos disfrutar de las 
principales escuelas de escaladas y de los senderos 
más emblemáticos de la provincia. Pasear por 
bosques de pinsapo, laurisilva o escalar con unas 
maravillosas vistas del Estrecho de Gibraltar muestra 
al visitante la rica y variada diversidad paisajística del 
entono, así como imbuirnos en su patrimonio 
arqueológico, la interacción del hombre y el medio 
así como degustar de la exquisita gastronomía 
Gaditana. 

Salón 
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Hay un servicio extra que no está incluido en el 
precio del Albergue, y que habrá que abonar 
cuando se utilicen: 
 

 Sabana de un solo uso: Precio 3€ 

 Saco de leña:  Precio 5€ 
 
Es obligatorio utilizar sacos de dormir, y sabanas 
de un uso 
Todos los materiales utilizado son de la mejor 
calidad que hay actualmente en el mercado para 
Refugios. 
  

Las Literas con estructura de hierro galvanizado 
con frontal de madera tratada. 
Las funda de Colchón: Ignifuga Sanitezed, Anti-
Insectos Transpirable y lavable. 
Termo de agua caliente de butano, JUNKERS con 
caudal de agua suficiente para las tres duchas. 

El Albergue tiene los siguientes servicios: 

 
• 2 Dormitorios de Literas para 10 

personas/dormitorio. 
• 1 Dormitorio de Literas para 20 personas. 
• 3 Duchas unisex con agua caliente de 

Butano. 
• 3 Servicios unisex. 
• 2 Lavabos unisex. 
• Salón Cocina comedor con Chimenea, 

(independiente de los dormitorios) con 40 
sillas y 6 mesas grandes. 

• Luz en todo el Albergue en los horarios 
establecido producido por un Generador. 
(generador ubicado detrás del refugio). 

• Patio Interior cerrado, con una cancela de 
entrada. 

• Patio Exterior cercado con una alambrada, 
Cancela y una cadena a la entrada. 

 
 
 

Los vehículos privados aparcaran en el patio 
exterior junto a la alambrada, dejando la entrada 
libre, si se llega en autobús aparcara a 1 
kilómetro del Refugio, en el Centro de Visitantes. 

• Los Separadores de Duchas, Servicios y 
lavabos, con materiales compuesto de 
Resinas Fenólicas de Alta presión, máxima 
resistencia al agua, Ignifuga y sin poros 
para fácil limpieza, (Cabina Sanitarias). 
 

• La iluminación del Refugio es Tecnología 
Led. 

  
• Cocina de butano de cuatro fuegos, hay  un 

pequeño menaje: cacerolas, cafetera, 
sartenes y vasos. Si se quiere organizar 
comida a nivel colectivo tendréis que 
llevar los utensilios necesarios. 

 

Cocina 

 

 

 

Habitaciones del refugio 

Cuartos de baño 


