
JORNADAS DE  

PRIMAVERA 2022:  

Alcalá del Júcar 

(Albacete) 
Estimadas asociad@s, familias y amig@s de APOCLAM, este año cumplimos 20 años de APOCLAM y 

para celebrarlo hemos pensado hacer un esfuerzo y gastar algo más en estas Jornadas. 

Como siempre intentaremos disfrutar juntos de la naturaleza y el patrimonio de nuestra región. Por 

eso ya tenemos aquí las Jornadas de primavera 2022, en las que visitamos Alcalá del Júcar y 

alrededores. Las fechas son 3,4, y 5 de junio de 2022, de viernes a domingo.  

 

Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de la región; su situación 

y el excepcional paisaje que forma la Hoz del Júcar hacen que, en cuanto aparece ante nuestros 

ojos, sintamos la necesidad de detener la marcha para poder contemplarlo en toda su grandiosidad. 

En 1982 fue declarado Conjunto Histórico Artístico. 

 

ALOJAMIENTO 

 

Nos alojaremos en el Balneario de la Concepción (Villatoya), un hotel en el que disfrutar de las 

aguas termales todo el año. Nuestro alojamiento incluye un pase para los servicios termales y de 

spa. Hay 230 habitaciones, que se califican como pensadas para el perfecto descanso de los 

visitantes al Valle del Cabriel y para que su estancia con nosotros sea difícil de olvidar. Dormir bien, 

para nosotros, es el complemento perfecto a los relajantes tratamientos y beneficios termales que 

ofrece el Balneario de La Concepción. 



Podéis ver más información en la web: https://balneariodelaconcepcion.es/hotel/  

   

https://balneariodelaconcepcion.es/hotel/


PROGRAMA 

VIERNES  

- La llegada al balneario y estancia en el complejo.  

 

SÁBADO  

- Por la mañana, realizaremos una ruta guiada por Villa de Ves o rafting 

(esta última actividad se paga aparte).  

  
 

Por la tarde nos relajaremos en el balneario. 

  
 

DOMINGO  

Visitaremos Alcalá del Júcar, con su castillo, río, cuevas del Diablo y comeremos en el mejor sitio 

del entorno, el restaurante El Mirador (opcional, y se abonará aparte) 



 
 

PRECIOS 

El precio incluye: actividades (menos rafting), alojamiento, comidas y cenas, desde el viernes 

noche, hasta el desayuno del domingo. Las tarifas serán las siguientes:  

- Socios/as: 50 € (todo incluido). 

- Acompañantes: 80 € (1 persona adulta por socio/a). 

- Niñas/os: menores de 3 años gratis. De 4 a 12 años 65 € 

- Resto de participantes: 140 €. 

Rogamos que para cualquier duda o consulta de precios o en las actividades, contacten con la 

organización. 

 

La fecha límite de reserva es el domingo 17 de abril. 

 

El PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN  

- Realizar un ingreso mediante transferencia a nombre de APOCLAM en la cuenta ES74 2048 3062 

0130 1002 8786 y por el importe que se ajuste las condiciones de reserva. En él, debe quedar 

claro el nombre del socio/a que realiza el ingreso y el concepto “Nombre + Primavera 2022” 

- Tras el ingreso hay que enviar un email en el que se informe del nombre del socio/a y del 

acompañante/s a esta dirección: presidencia@apoclam.org o al teléfono 637406530.  

- Las reservas se tramitarán por riguroso orden de inscripción. 

- El plazo de inscripción finaliza el 17 de abril. En el caso de sobrar plazas, se podrán inscribir 

todas las personas que lo deseen fuera de plazo, siempre y cuando quede sitio en el alojamiento, 

ya que se abrirán las plazas sobrantes. 

mailto:presidencia@apoclam.org

