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CENTRE ESPLAI presenta un buen balance en su quinto aniversario
El alberge acoge tanto a entidades, empresas y centros educativos, como a familias, grupos de amigos y viajeros

Facetas de un equipamiento singular 

Todo el albergue es totalmente accesible para cualquier persona. Des-
de los lavabos y duchas adaptados a todos los espacios comunes. Ade-
más, la señalización está en Braille y dispone de maquetas táctiles. 

  
El restaurante del albergue incorpora fruta y verdura de cultivo ecológico, 
así como alimentos elaborados por cooperativas sociales. Se sirven menús 
mediterráneos a precios ajustados. En 2011 se han servido 70.770 comidas. 

   

Algunos de los grupos que 
han estado en CENTRE ESPLAI

Tercer Sector
 ◗ Médicos sin fronteras

 ◗ Intermón Oxfam

 ◗ green European Foundation  ASBL

 ◗ Fundació FC Barcelona

 ◗ Fundación "la caixa"

 ◗ Centre Unesco de Catalunya

 ◗ Ecologistas en Acción-Coda

 ◗ As. de Cultura 
   gitana Jove Ternikalo XXI

 ◗ As. Catalana Transpersonal

 ◗ Asociación de Estudios  
   geobiológicos gea

Entidades de personas 
con discapacidad

 ◗ Fundación lesionado medular

 ◗ UPAPSA-Union Prov.

 ◗ Fundacio Catalana Paràlisi Cerebral

 ◗ As. Esclerosis Múltiple de Bizkaia

 ◗ Ais ayuda infancia sin recursos

 ◗ Sailability Spain

 ◗ Cocemfe Madrid

 ◗ Aspace

 ◗ Asociación Sindrome  
   Down de Navarra

 ◗ Fundació Altem

 ◗ Federació Ecom

Empresas
 ◗ Eurogames 2008 BCN, SL

 ◗ Technogym Trade, SA

 ◗ Financiera Pronovias, SA

 ◗ British Airways, PLC 

 ◗ British Summer, SL

 ◗ gategourmet Spain, SL

 ◗ Caixa de Catalunya,  
   Tarragona i Manresa

Partidos políticos/Sindicatos
 ◗ Partido de la Izquierda Europea

 ◗ CCOO

 ◗ USOC

Centros educativos
 ◗ IES Bisbe Sivilla

 ◗ IES  Carmen Conde

 ◗ The American School 
   of Barcelona

 ◗ IES  construcción Vitoria

 ◗ IES  La Merced

 ◗ Colegio el Planet

 ◗ Colegio español Ramon y Cajal

Agrupaciones deportivas
 ◗ Club de Beisbol Irabia

 ◗ Club de Rugby Liceo  
   Francés de Madrid

 ◗ Club Deportivo El Llano

 ◗ Club Natación Babel Alicante

 ◗ Club de Beisbol  
   y Softbol Antorcha

 ◗ Cau Rugby Valencia

Impresiones de la estancia en  
el albergue de CENTRE ESPLAI
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Hacer reservas en 
el albergue de CENTRE ESPLAI 

A uN CLIC y EN CINCO LENGuAS

personas destinatarias podrán co-
nocer el atractivo del restaurante 
Tasta’m, los servicios para las 
estancias de grupos, las posibili-
dades para las organizaciones que 
quieran hacer aquí congresos y 
jornadas, etc. También, se puede 
descubrir los atractivos urbanos 
de la ciudad de Barcelona o los 
naturalistas  del Delta del Llo-
bregat que están en la vecindad 
el albergue.   

La nueva web también ofrece a los 
usuarios del albergue la posibili-
dad de compartir sus opiniones y 
valoraciones. 

www.albergue 
esplaibarcelona.com

EN MAyO DE 2007 SE PuSO EN MARCHA ESTE EquIPAMIENTO SOSTENIbLE y ACCESIbLE

Cualquier persona puede pernoctar

Comida mediterránea Fabuloso para conocer barcelona
Me ha parecido un regalo compartir estos 
días con mis compañeros y compañeras en 
un espacio tan bonito. Somo 36 chicos y chi-
cas de 18 años, alumnos/as de un instituto 
del Tirol que hemos estado cuatro días en 
CENTRE ESPLAI con la finalidad de cono-
cer Barcelona. Me gusta mucho el edificio 
porque tiene un diseño muy bonito: es muy 
moderno y limpio, y las habitaciones y los 
baños son amplios y luminosos, no como 
en otros albergues en los que he estado. 
Puedo decir que CENTRE ESPLAI ha sido 
un fabuloso punto de partida para conocer 
Barcelona, una ciudad que nos ha encan-
tado y que está llena de atractivos para las 
personas que la visitan. 

Patrizia 
Mayer
De viaje por 
Catalunya 
con un Instituto 
del Tirol
Austria  

Aleix  
Jorba 
Director 
Escuela  
Lanaspa-Giralt 
Terrassa

Estancia con 300 alumnos
Fuimos con un grupo de 300 niños/as y 
adolescentes, toda la escuela. Nuestra valo-
ración es excelente en todo lo que se refiere 
al albergue, las habitaciones, la buena co-
mida y la organización, en general. Por otra 
parte, la lluvia casi constante –sólo nos dio 
respiro una tarde— dificultó la realización 
de las actividades previstas (conocer el Delta 
del Llobregat y excursión en bici). En reali-
dad, no es fácil encontrar actividades para 
hacer en interior con un grupo tan grande y 
eso conllevó que la salida no resultara tan 
óptima como esperábamos, por las condi-
ciones meteorológicas. En cualquier caso, 
fuimos muy bien acogidos.

Leonardo 
Torres
Técnico de 
ocio uPAPSA
Valencia 

Ejemplo de descanso sin barreras
CENTRE ESPLAI es el perfecto ejemplo 
cuando se habla de un espacio totalmente 
adaptado para las personas con movilidad 
reducida. Nuestros usuarios/as destacan 
la gran comodidad que supone poder des-
plazarse por cualquier espacio y no quedar 
excluído/a por las barreras arquitectónicas. 
Desde hace unos años, supone una clara y 
seria apuesta para crear confort para todos, 
independientemente de las limitaciones per-
sonales. 
Desde UPAPSA felicitamos y animamos a 
la Fundación Esplai a seguir siendo un re-
ferente en el modelo de ocio sin barreras. 

Mireia 
Petitpierre
A. Integración  
Social  
Obra Social  
“la Caixa”

un trato excelente
Desde la Obra Social “la Caixa” hemos or-
ganizado diversos encuentros formativos en 
el albergue de CENTRE ESPLAI y la opinión 
general de los participantes ha sido buena. 
Desde nuestra institución valoramos posi-
tivamente la atención recibida, las instala-
ciones y los servicios por ser innovadores y 
adecuados a nuestras necesidades así como 
al entorno. Las salas están bien equipadas y 
ofrecen trabajar cómodamente con grupos 
de diferentes dimensiones. Creemos que es 
práctico para los participantes poder alo-
jarse y comer en el mismo  recinto. Y, final-
mente, queremos destacar el excelente trato 
recibido por parte del personal del albergue. 


