
                                                                                                                            

• Dirección: C/Maestrazgo, 

• Localidad: Los Santos de Maimona (Badajoz)

• Teléfono de contacto

294 

• Email: oficinadeturismo@lossantosdemaimona.org

• Página web: http://lossantosdemaimona.com/servicios/turismo.php

• Propiedad del albergue:

• Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

pública 

• Personas encargadas de atender el albergue:

•   Observaciones: Rehabilitado por la Junta de Extremadura con ayuda de 

fondos de la Comunidad Europea. El albergue está situado en un antiguo 

colegio público. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALBERGUE

• Impresión general: 

o Estado de conservación: Nuevo

• Disponibilidad del albergue: Abierto todo el año

• Precio: Para peregrinos son 7 euros. 10 euros para resto de usuarios.

• Plazas  

o Plazas totales: 12

o Nº de plazas en litera: 12

o Nº de plazas en suelo: 

o Nº de colchones en suelo: 

o Nº de camas

o Descripción de habitaciones: 

y baño completo.

o Reserva de plaza en el albergue: Sí

o Condiciones de admisión para accede

credencial del Camino de Santiago.

o Hora de apertura: Abierto todo el día

o Hora de cierre: No tiene

o Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí

peregrino. 

 

 

                                                                                                                 
 

FICHA ALBERGUE 

C/Maestrazgo, s/n. (En el recorrido urbano del Camino de Santiago)

Los Santos de Maimona (Badajoz) 

Teléfono de contacto: Oficina de turismo: 924 54 48 01/ Policía Local: 924 544 

oficinadeturismo@lossantosdemaimona.org 

http://lossantosdemaimona.com/servicios/turismo.php

lbergue: Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

sonas encargadas de atender el albergue: Oficina de Turismo o Policía Local

Rehabilitado por la Junta de Extremadura con ayuda de 

fondos de la Comunidad Europea. El albergue está situado en un antiguo 

RGUE 

Impresión general:  

Estado de conservación: Nuevo. Apertura 2015 

Disponibilidad del albergue: Abierto todo el año 

Precio: Para peregrinos son 7 euros. 10 euros para resto de usuarios.

Plazas totales: 12 

Nº de plazas en litera: 12 

Nº de plazas en suelo:  

Nº de colchones en suelo:  

Nº de camas: 

Descripción de habitaciones: 2 módulos, cada uno de ellos con 3

y baño completo. 

Reserva de plaza en el albergue: Sí 

Condiciones de admisión para acceder al albergue: Posesión de la 

edencial del Camino de Santiago. 

Hora de apertura: Abierto todo el día 

Hora de cierre: No tiene 

Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Sí. Las llaves las tiene el 

 

. (En el recorrido urbano del Camino de Santiago) 

: Oficina de turismo: 924 54 48 01/ Policía Local: 924 544 

http://lossantosdemaimona.com/servicios/turismo.php 

Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona 

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: 

mo o Policía Local 

Rehabilitado por la Junta de Extremadura con ayuda de 

fondos de la Comunidad Europea. El albergue está situado en un antiguo 

Precio: Para peregrinos son 7 euros. 10 euros para resto de usuarios. 

cada uno de ellos con 3 literas 

r al albergue: Posesión de la 

. Las llaves las tiene el 



                                                                                                                            
 

EQUIPAMIENTO 

• Lavadero-pila y tendedero

• Calefacción/aire acondicionado

• Frigorífico: Sí 

• Agua caliente: Sí 

• Duchas: 2 

• Inodoros: 2 

• Taquillas o armarios: 

• Botiquín: Sí 

• Máquina de agua y refrescos: No

• Toallas y jabón: Sí 

• Máquina de café: No

INFRAESTRUCTURA 

• Cocina: Sí, equipada con utensilios para cocinar. Hay 

• Salón de reuniones: Salón

• Comedor: Salón-comedor con 

• Terraza: Recinto ajardinado

• Teléfono público: No

• Lugar cerrado para bicicletas: Sí

• Establo o caballerizas: No

SERVICIOS EN LAS CERCANÍAS

• Información al peregrino: Sí.

• Cabina de teléfono: Sí

• Cajero automático: Sí

• Asistencia médica: Sí

• Farmacia: Sí 

• Taller de reparaciones: Sí

• Ultramarinos: Sí 

• Carnicería: Sí 

• Panadería: Sí 

• Bar-Restaurante: Sí

• Internet: Sí. En la Casa de la Cultura

• Cobertura de móviles: Sí

• Enchufes para cargar la batería: Sí

 

 

 

 

                                                                                                                 

pila y tendedero: Sí 

/aire acondicionado: Sí 

Taquillas o armarios: Sí 

gua y refrescos: No. Establecimientos próximos. 

 

Máquina de café: No  

Cocina: Sí, equipada con utensilios para cocinar. Hay tostadora. 

de reuniones: Salón-comedor con calefacción. 

comedor con calefacción 

Terraza: Recinto ajardinado con bancos 

Teléfono público: No 

Lugar cerrado para bicicletas: Sí 

o caballerizas: No 

SERVICIOS EN LAS CERCANÍAS 

Información al peregrino: Sí. 

léfono: Sí 

automático: Sí 

cia médica: Sí 

paraciones: Sí 

aurante: Sí 

Internet: Sí. En la Casa de la Cultura 

Cobertura de móviles: Sí 

Enchufes para cargar la batería: Sí 

 

 


