 Almacén 3: gran recinto en el que encontramos

unas duchas adicionales y que está divido en dos
niveles.

Campamento Juvenil
“Raso de la Nava”

 Almacén 2: estancia muy amplia, en la que en-

contramos varias estanterías y donde se guarda
material específico del campamento, tales como
tiendas, material eléctrico y de fontanería.

 Lavadero exterior: cuatro filas de lavaderos, en

El Campamento Juvenil “Raso de la Nava” se
encuentra situado dentro del término municipal de
Covaleda, una pequeña localidad de la provincia de
Soria. Se localiza a 1.214 metros sobre el nivel del
mar, siendo la topografía irregular, debido a su
situación comprendida entre dos sierras y el paso
del río Duero. Destacar a su vez, que posee la masa
forestal más extensa de Europa, predominando
entre otras las siguientes especies arbóreas: pino
silvestre, haya y roble.

las que existen 18 grifos en cada una de ellas y
cuentan con agua fría.

Ayuntamiento de Covaleda

Plaza Mayor 1, 42157 Covaleda (Soria)
975 37 00 00
www.covaleda.es
ayuntamiento@covaleda.es

Para llegar hasta dicho lugar, si venimos en
dirección Soria- Covaleda por la carretera CL-117,
una vez que hayamos atravesado el pueblo a unos
dos kilómetros aproximadamente tomaremos un
desvío que encontramos a la izquierda, y si por el
contrario venimos en dirección Burgos- Covaleda,
una vez pasado Duruelo de la Sierra a unos dos
kilómetros aproximadamente tomaremos el desvío
que encontramos a la derecha.

 Baños de chicas y chicos: se trata de dos edificios

Dicho campamento cuenta con una
superficie
de
unas
23
hectáreas
aproximadamente, en las que podemos encontrar
una gran expansión de terreno destinado a
acampar y diferentes instalaciones, éstas cuentan
con ocho edificios, cada uno de ellos adecuado
para diferentes usos. Estas instalaciones son:
cocina, enfermería, baños de chicas y de chicos,
un refugio dividido en dos estancias y tres
almacenes. Todo el perímetro cercado con vallas
de madera.

completamente independientes pero que son similares, acondicionados con posibilidad de agua caliente por gas, una estancia para duchas, otra para
lavabos y otra más para inodoros.

 Enfermería: edificio con cinco dependencias, una

de ellas un baño completo, dos con varias camas,
otra de ellas con una camilla y estanterías.
 Refugio: edificio dividido en dos estancias

exactamente iguales, muy acogedoras en las que
se puede realizar una hoguera en donde nos podemos sentar a su alrededor.

 Cocina: un amplio edificio, equipado con agua

caliente, fregaderos, cocina, cámara frigorífica
de grandes dimensiones, una estancia con mesas
y un baño completo.

 Almacén 1: se considera el almacén principal, que a
su vez hace de recepción, consta de dos estancias amplias de almacenaje divida en dos niveles, y dos baños
completos adaptados a personas con minusvalía.

