¿Que ofrece nuestro campamento?

Bienvenidos al

Campamento de jóvenes de
Villingen-Schwenningen en la Selva Negra
Desde el año 2010 los scouts de San Jorge ofrecen un espacio
moderno para campamento de diez mil metros cuadrados para albergar hasta 300 personas y adaptado para los inválidos. Es un
centro de reunión ideal para grupos de jóvenes de nuestro país y
también de fuera, también es apto para clases escolares que quieran pasar su tiempo libre bajo una tienda de campaña o para
proyectos especiales.

Cada sitio ofrece un lugar para hacer una fogata. Los espacios destinados para levantar las tiendas de campaña tienen sistemas de
drenaje y están separados por terrazas. Se puede preparar madera
para las fogatas así como
madera de barra. También hay un area de juegos a disposición de los
grupos.
El lugar ofrece servicios
de lavabos al exterior. Si
se requieren, también
existen conexiones eléctricas para aparatos de
cocina a su disposición. Incluso se pueden arrendar juegos de bancas portables, pero solo hay un número limitado disponible.
Como los servicios de
retretes para niños y
niñas están separados, el
lugar ofrece cierta comodidad durante la estancia en el campamento. Hay servicios separados para personas en
sillas de ruedas. Adicionalmente hay servicio de
regaderas.

En seis sitios individuales de diferentes tamaños, grupos pequeños o
grandes tienen suficiente espacio para sentirse confortables.

Hay una amplia gama de servicios comerciales cercanos donde se
pueden adquirir alimentos y bebidas o cualquier otro insumo necesario para la vida en el campamento. Nos apegamos estrictamente a
una separación ecológica de los desechos, por ende hay bolsas para
éstos a su disposición.

organización del tiempo libre
El campamento está cercano al bosque del condado. Ahí se pueden
disfrutar paseos en bicicleta muy agradables, se puede jugar en
todos tipos de terrenos o hacer caminatas en la región.
Hay muchos senderos señalizados. En el corazón del parque
natural de la selva negra uno
puede, siguiendo la cima y caminando hacia el norte llegar a
Pforz-heim. Caminado hacia el
sur y pasando el Feldberg (a
1493 m) se puede llegar a
Suiza, via Titisee y Schluchsee.
El lugar ofrece no solo un
contacto cercano con la
naturaleza pero además un
gran número de instalaciones de esparcimiento
fácilmente accesibles esde
el campamento. Durante el
verano se puede ir en una
caminata corta a piscinas
abiertas y cerradas (a 1,5
km), al minigolf o a campos
de tiro al arco. También
es posible caminar al pueblo historico de Villingen (a 2 km) o a la
estación del tren (a 3 km).
Hay transporte público a costo razonable al lago Constanza y al
“Rheinfall” en Suiza, también a los centros históricos de Rottweil y
Friburgo.Por tren, en 30 minutos se llega a Triberg, pueblo típico de
la Selva Negra. Ahí se puede encontrar un enorme parque para escalada y ademas su atracción central : la cascadas mas altas de toda
Alemania.

Ilegada
Hay suficiente espacio de aparcamiento cercano para vehiculos
privados y autobuses. Para quienes desean arribar por tren es muy
simple llegar directamente hasta el campamento utilizando el autobus.

Precios y reservas
Noches:

3,50 € por persona diarios
(ocupación 10 personas)

Cobros adicionales :
Por la disposición de los desechos (5,60 € por cada bolsa de 70
litros)
Madera para fogatas (40 € por metro cúbico)
Se requiere de un depósito de 75 euros que será reintegrado después
de haber dejado el campamento en buen estado.
Será un placer tomar su reservación en nuestra página de internet
www.jugendzeltplatz-vs.de Ahi también encontrará mas información
de nuestro campamento para jóvenes.

