
 
Dirección General de Juventud y Deportes 
Consejería de Educación,  
Cultura y Deportes 
Bulevar Rio Alberche s/n. 45071 Toledo 

 

 

 

 

ACTIVIDAD VOLUNTARIADO 2017 EN CAMPO DE TRABAJO: 
CASTILLO SAN SERVANDO III  

(VCM-05) 
 

 
Lugar:  Toledo (Toledo) 
Fecha inicio:   31 Julio 2017        Fecha final:   14 Agosto 2017  
Modalidad: Recuperación del patrimonio.    Tipo de actividad: Internacional 
Edad: 18-30 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

 Continuidad a la intervención comenzada en años anteriores, de acondicionamiento, 
recuperación, mejora y limpieza de una de las zonas del yacimiento del Circo Romano de 
Toledo.  

 Conservación de los restos romanos, únicos, enclavados en un entorno urbano de la ciudad 
de Toledo, que necesita de la intervención voluntaria para poner de nuevo en valor este 
paraje. 

 Limpieza de la necrópolis, recogida de residuos urbanos y vegetación seca para evitar el 
deterioro. 

 Trabajos en la zona de muros del Parque Circo romano, reorganización de las piedras caídas                               
de los muros para su posterior colocación 

 Potenciar y concienciar a los participantes el respeto e interés por preservar lugares de interés 
histórico cultural, valorando la importancia del trabajo voluntario de intervención en este 
entorno. Fomentar el desasarrollo y la sostenibilidad de una ruta histórica. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  

 - Excursiones: San Pablo de los Montes (multiaventura y senderismo). 

 - Visitas: visitas guiadas dentro del programa “Patrimonio desconocido” del Consorcio de 
Toledo Iglesia-Mezquita y Pozo del Salvador; Iglesia de San Sebastián y Baños de Tenerías; 
Restos Romanos en la ciudad; Catedral Primada; Museo del Ejército; ruta guiada por la ciudad 
(Puertas y Murallas de Toledo, entrada a torreones Puerta Bisagra); visita guiada al Museo del 
Greco y Museo Sefardí; Mezquita Cristo de la Luz; Visita Torre San Román, Iglesia Sto. 
Domingo el Real; visita Sala Capitular Convento San Clemente; Ruta turística Baño del Ángel y 
Salones Islámicos del Cobertizo de Doncellas  

 - Talleres: Taller de chapas de fieltro; Taller envolturas corporales, impartido por un 
fisioterapeuta; Taller de Repostería manchega; Taller ecojoyería con papiroflexia; Taller de 
tatuajes body art; Taller de ritmos latinos; Taller de Yoga; Taller Danzas del Mundo;  

 - Otras actividades: actividades acuáticas (Vóley agua; toallaflexia; zumba acuática; waterpolo; 
canastas acuáticas, acuagym, acuapilates...);  Gymkhana fotográfica y de orientación código 
QR de móvil; ruta de Senderismo; escalada y rappel; Concurso gastronómico, cocina en vivo 
de las diferentes regiones de los participantes en el campo de voluntariado; Tiro con arco.  
 

Estas actividades complementarias pueden sufrir alguna modificación  

por necesidades de organización. 

 
  
 

http://maps.google.es/maps/place?cid=18421636846415565853&q=castillo+de+san+servando,+toledo&hl=es&ved=0CCQQ-gswAQ&sa=X&ei=5I55T-ilGY2N4gTJu9yVBg&sig2=Nj6ueI7iuIQ27baw9PxX2A
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ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN: 

En el Albergue Juvenil Castillo "San Servando", Tfno.: 0034925224554 
http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php   
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html   
La instalación dispone de 96 plazas con dormitorios completamente equipados. Además  de 
comedor, cocina, bar, cafetería, salas de TV, salas de reuniones, piscina y vestuarios, pistas 
polideportivas, jardines, baños, servicios, duchas y agua caliente. 
Localización: el Albergue se halla emplazado en un castillo del siglo XV, sobre un peñasco del 
Valle del río Tajo. El acceso desde el Barrio de Santa Bárbara o desde la carretera del Valle, 
desvío en el Puente de Alcántara. 
 

INCORPORACIÓN Y DIRECCIÓN POSTAL: 
A  partir de las 12:00 horas del día 31 de julio 2017 en el Albergue Juvenil Castillo San Servando. 
(Subida al Castillo San Servando s/n). Tfno.: 0034925224554   
Respecto a la incorporación, los jóvenes se desplazarán por sus propios medios, tanto a la 
llegada como al término del campo, e incluirá la comida del primer día y finalizará con el 
desayuno del último día de la actividad. 
 

UBICACIÓN Y ENTORNO:  
La ciudad de Toledo es la capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Posee 
numerosos lugares de interés histórico-artístico, siendo declarada desde 1987 Patrimonio de la 
Humanidad  por contar con un único y amplio conjunto artístico-monumental. 
http://www.toledo.es/ 
http://www.turismocastillalamancha.com/ 
El casco antiguo de la ciudad se halla situado en la margen derecha del río Tajo, en una colina 
de cien metros de altura. El río ciñe por su base a la ciudad, formando un pronunciado 
meandro conocido como "torno" del Tajo. 
La ciudad cuenta con uno de los cascos históricos más grandes de Europa, sus estrechas y 
empinadas calles nos invitan a realizar un paseo en el tiempo, descubriendo a nuestro paso, un 
mundo lleno de historia, arte y magia. Contemplaremos numerosos monumentos en los que se 
mezclan épocas y culturas diferentes, que dan cuenta de la convivencia de diversas 
civilizaciones y religiones.  
 

EQUIPO ACONSEJABLE: 

 Equipo específico para el trabajo de campo: ropa cómoda y apropiada para el trabajo diario, 
zapatillas de suela dura, gorra para el sol, pañuelo y cremas de protección solar, 

 Mochila pequeña, 

 Útiles personales de aseo (bañador, toallas de baño y piscina) 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS: 
Los participantes DEBERÁN traer con ellos, su identificación personal (DNI) y la Tarjeta 
individual sanitaria o documento equivalente.  
Además acompañarán copia de la solicitud de adjudicación de plaza  y resguardo acreditativo 
del abono de cuota.   
 
 
 

http://www.portaljovenclm.com/fichaAlbergue.php
http://juventud.jccm.es/sanservando/es/index.html
http://www.toledo.es/
http://www.turismocastillalamancha.com/
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SEGURO: 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ofrece a todos los participantes un seguro de 
accidentes durante el tiempo completo de desarrollo de la actividad. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE EL VIAJE: 
Transporte por Carretera: 
- De Madrid a Toledo: Intercambiador de la Plaza Elíptica (Metro Estación Plaza Elíptica) Tfno.: 
914694571. Empresa de transportes Alsa Continental http://www.alsa.es, 
Frecuencia Horarios autobuses cada 30 minutos 
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp  
 
- Desde CASTILLA-LA MANCHA: Servicio de autobuses “Ciudad Directo”  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/ciudad-
directo  

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170314/horarios_ciuda
d_directo_1-nov-2016.pdf  

  horarios_ciudad_directo_1-nov-2016.pdf  

 Transporte por Ferrocarril:  
RENFE, Horarios Generales, Teléfonos de Información y Reservas: 0034902240202 Web: 
www.renfe.es   
Página Web:  http://www.renfe.es/mediadistancia/index.html 
Estación Madrid-Puerta de Atocha: AVE Media Distancia Madrid-Toledo, diversos horarios (25 
minutos desde la estación de Atocha) 
Estación Ferrocarril de Toledo: Paseo de la Rosa, s/n. Teléfono: 0034 925 223 099 
Líneas de autobús al Casco: L-5, L-6.1, L-6.2, L9.2, L-22 y B-2 Información y reservas  
 

CONTACTOS: 

 Dirección General Juventud y Deportes 
Página Web: http://www.portaljovenclm.com/ 
E-mail: camposdetrabajo@jccm.es 

 Servicio de Juventud:  
 Teléfonos: 0034925330124 y 0034925330101. 

 

CUOTA:  

110 EUROS, Incluye alojamiento y manutención. El transporte será por cuenta del participante.  

El ingreso para este campo de trabajo se efectuará en:   
- Entidad Bancaria ING DIRECT 
- Nº cuenta de ingreso:  ES72 1465 0100 93 1900365697 
- Entidad titular de la cuenta, ASOCIACIÓN JUVENIL ANÍMATE 
- VCM-05: “Castillo San Servando III”, del 31 Julio-14 Agosto 2017.  

 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL CAMPO DE TRABAJO:  

ASOCIACIÓN ANÍMATE 
Tfnos: 0034618988708 
Página Web: www.asociacionanimate.com  
Dirección correo electrónico: info@asociacionanimate.com  

http://www.alsa.es/
http://www.ayto-toledo.org/servicios/estacionbus/bus.asp
http://www.jccm.es/web/index/plan1212675707963pl/1193043192499.html
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/ciudad-directo
http://www.castillalamancha.es/gobierno/fomento/estructura/dgfcartra/actuaciones/ciudad-directo
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170314/horarios_ciudad_directo_1-nov-2016.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170314/horarios_ciudad_directo_1-nov-2016.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170314/horarios_ciudad_directo_1-nov-2016.pdf
http://www.renfe.es/
http://www.renfe.es/mediadistancia/index.html
http://www.portaljovenclm.com/
mailto:camposdetrabajo@jccm.es
http://www.asociacionanimate.com/
mailto:info@asociacionanimate.com

