
Gracias a la arqueología, se puede hallar, estudiar y comprender los restos de nuestros ancestros culturales. No
necesitas experiencia para participar en “Camino de Papel”. Trabajarás con un arqueólogo e historiadora. El campo de
voluntariado se desarrolla al pie de la montaña, en el valle del Paular, lugar vinculado históricamente a la finca de Los
Batanes como modelo de desarrollo industrial como el uso de diferentes ingenios hidráulicos para aprovechar la
energía del agua. Aquí salieron las galeradas con las que se editó la primera edición del Quijote.

En “Camino de Papel”, los participantes van a desarrollar una serie de actuaciones arqueológicas puntuales en
diferentes emplazamientos con el objetivo de descubrir restos arqueológicos basados en una investigación previa. 

Durante 15 días, vas a poder disfrutar de unas vacaciones especiales, conociendo gente de otras regiones y países.

TAREAS PROPIASTAREAS PROPIAS
DEL CAMPO DEDEL CAMPO DE
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO

  

-Desbroce y limpieza de la vegetación existente, tanto en el interior como en el exterior
y perímetro de las estructuras arqueológicas. 
-Limpieza y raspado con medios manuales de las partes constructivas (muros, suelos,
etc…), retirando la vegetación perjudicial y dañina para los elementos de carácter
arquitectónico. En el caso de que aparezcan objetos de carácter arqueológico serán
recogidos, documentados y almacenados para su posterior estudio.
-Excavar con metodología arqueológica determinadas estructuras, desarrollando una
estricta documentación estratigráfica de los niveles de deposición y de las unidades
constructivas que puedan existir en el subsuelo. En este proceso se recogerá todo el
material arqueológico. También se prevé la ejecución de un sondeo arqueológico.
-Registrar todo el material arqueológico recogido para su investigación y depósito
posterior en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, tal y como
establece la actual legislación.

DEL 20 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…VENTE A NUESTRO CAMPO SI SIENTES QUE…

EDAD: De 18 a 30 años

CAMINO DE PAPEL IICAMINO DE PAPEL II

PARTICIPANTES: 25

Arqueología. Medioambiente

Preferiblemente, estudiantes de Arqueología,
Arquitectura, Restauración, Historia del arte.

PRECIO: 18 a 24 años: 110€
                 25 a 30 años: 121€

El precio incluye: alojamiento, manutención, actividades, seguro. El transporte de ida y vuelta hasta el lugar del campo es por
cuenta del participante.

CAMINO DE PAPEL IICAMINO DE PAPEL II

Arqueología. Medioambiente
Campos de voluntariado 2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL



INCORPORACIÓN
El 20 de julio a partir de las 18:00 horas en el
albergue juvenil Los Batanes.

EQUIPO RECOMENDADOEQUIPO RECOMENDADO  

SEGUROSEGURO

Ropa y calzado cómodo deportivo, guantes de trabajo,
camisetas de manga corta y larga, traje de baño,
pantalones cortos y pantalones largos para evitar las
picaduras de mosquitos, gorra, protector solar, loción para
picaduras, toalla, útiles de aseo. 
NO es necesario saco de dormir. El albergue cuenta con
ropa de cama.La entidad gestora del campo de voluntariado

dispone de seguros de responsabilidad civil y de
accidentes

¿CÓMO LLEGAR?

Autobuses ALSA Línea 194 hasta Rascafría con salida del intercambiador de Plaza
de Castilla (líneas 1, 9 y 10 de metro)

Línea 194 A (“lanzadera”) de la empresa ALSA desde Buitrago de Lozoya (en
algunas horas el autobús llega hasta el Monasterio de Santa María del Paular).

DOCUMENTACIÓN NECESARIADOCUMENTACIÓN NECESARIA

¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?¿DÓNDE VAMOS A ALOJARNOS?
Albergue Juvenil Los Batanes

Ctra. de Cotos, s/n. Finca los Batanes
28740 Rascafría. Madrid  

-DNI
-Tarjeta sanitaria europea u otro seguro
médico si se dispone de él.

ACTIVIDADES DE OCIO YACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRETIEMPO LIBRE

  

-Visita al centro histórico de Madrid y otros barrios de interés turístico como la
Plaza España, Gran Vía y el parque del Retiro. Visita al museo arqueológico
regional.

-Excursión a Alcalá de Henares y visita del yacimiento Complutum.
 
-Visita al Monasterio de Santa María del Paular.

-Actividades de deporte: bicicleta de montaña y senderismo de interpretación.

-Talleres de orientación, juegos colaborativos, tiro con arco, piscina, etc…

El campo de voluntariado no es solo trabajar, también tendrás la oportunidad de disfrutar de actividades de ocio y
tiempo libre:

https://www.comunidad.madrid/centros/albergue-juvenil-batanes

