
 

MCC ALBERGUE CELJE – »¡Viva Celje de otra 

manera!« 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

El albergue MCC Hostel se encuentra en un 

edificio histórico renovado con un excelente 

aprovechamiento de los recursos naturales y una 

orientación ecológica. En el albergue juvenil hay 

42 camas en 11 habitaciones ordenadas 

temáticamente que han sido decoradas por 

artistas. Las habitaciones lo llevan al mundo de 

los viejos mitos y leyendas de Celje. 

Seguramente alguna vez quiso dormirse junto a 

los inquietos peces en la brillante superficie de 

un lago, o también marcar con un grafiti la 

habitación en la cual pasó sus mejores 

vacaciones, vestirse como un verdadero ninja, 

sentir el aroma del pasado socialista o conocer 

que demonios es lo que hacía Alfred Nobel en la 

ciudad de Celje. 

 

 

  

La ciudad de Celje se encuentra en un punto estratégico de Eslovenia y es el centro educativo y 

económico de la región y, al mismo tiempo, una verdadera perla de esta zona de Europa. El 

pintoresco casco antiguo de la ciudad lo invita a descubrir numerosos secretos de la rica historia de 

Celje. La dinámica ciudad con su variada oferta cultural, deportiva, ferial, gastronómica y comercial 

es un punto de partida para visitar los numerosos y atractivos monumentos en los alrededores más 

cercanos y los más lejanos, entre los que destaca el castillo Celjski grad y el lago Šmartinsko jezero. 

Visite Celje y siéntase como en casa. 

  
  



LOCALIZACIÓN  

El albergue MCC Hostel se encuentra en el 

centro de Celje, en el borde del casco antiguo de 

la ciudad y muy cerca de la estación de trenes y 

de autobuses. Está alejado del 2 kilómetros de la 

autopista y a 1 kilómetro del recinto ferial. 
 

 

ALOJAMIENTO 

 

En el piso superior hemos arreglado 5 habitaciones temáticas de dos plazas y 2 habitaciones de una 

plaza. Cada habitación es única y narra su propia historia. Todas tienen su propia ducha y lavabo, 2 

habitaciones de dos plazas también tienen balcón. 

 

  
  

  

En el piso del medio tenemos 4 habitaciones de 

varias plazas (dormitorios) que tienen de 6 a 8 

confortables camas. En cada una de ellas hay 

elementos de los mitos y leyendas de Celje. En el 

piso del medio hay a su disposición un cuarto de 

baño compartido con servicios separados, un 

espacio común de reunión con una cocina, 

además de un espacio con lavadora y secadora 

de ropa. Todas las habitaciones tienen lavabos y 

armarios con llave.  
 

 

El espacio común de reunión con la cocina, la cafetería en la parte inferior y el parque deportivo son 

para todos los huéspedes del hotel. Todas las habitaciones tienen acceso a Internet WI-FI y en la 

cafetería hay un rinconcito informático. Los huéspedes pueden acceder a las bicicletas de forma 

gratuita para descubrir la ciudad y los alrededores. 

 



         
 

ALIMENTACIÓN 

 

Mediante un acuerdo previo también podemos ofrecerle comidas. En el albergue juvenil le 

preparamos desayunos, mientras que las demás comidas pueden tomarse en algunos lugares 

cercanos, en el restaurante Trač o en el hotel Štorman. Asimismo puede probar alguna especialidad 

gastronómica en alguno de los restaurantes del casco antiguo de la ciudad. 

  

SALAS PARA SEMINARIOS  

Es posible organizar encuentros de trabajo o seminarios, ya que le podemos ofrecer una sala con 60 

asientos, un aula con 10 ordenadores y dos salas de reuniones con 15 asientos. Todas las salas 

poseen acceso a Internet y si desean nos encargamos de un completo apoyo técnico con personal 

técnico. Asimismo podemos organizar servicio de bebidas y buffet durante los encuentros de trabajo. 

  
  

OFERTA DEPORTIVO RECREATIVA ADICIONAL 

En el albergue ofrecemos una variada gama de actividades deportivas. Puede practicar en la mini 

pared de escalada o hacer slackline, puede jugar al voleibol o al tenis de mesa, para los más jóvenes 

hay a disposición una cama elástica. En colaboración con otros organizadores de los alrededores 

disponemos de paintball en el lago Šmartinsko jezero, vuelos en parapente desde Lisca, esferismo, 

caminar sobre el agua con esferas acuáticas y paseo en barco por el lago Šmartinsko jezero, marcha 

con antorchas a Anski vrh o Celjska koča, escalada por Kotečnik y viaje en bob karting. Es posible 

organizar un picnic o una fiesta para grupos cerrados en el parque detrás del albergue o en la 

cafetería. 

http://slovarji.najdi.si/najdi/buffet


  
  

  

OFERTA CULTURAL EDUCATIVA ADICIONAL  

Además de un variado programa mensual que incluye diferentes conciertos, talleres, presentaciones 

de viajes, clases y presentaciones de teatro y comedia en vivo, y con la participación de las escuelas 

organizamos veladas de gastronomía extranjera. 

Asimismo organizamos visitas a la ciudad, al castillo y al mundo subterráneo romano, talleres de 

uno o varios días sobre la ciudad romana de Celeia, sobre los príncipes de Celje y los hallazgos 

medievales, nos encargamos de la organización de excursiones por Eslovenia y la visita a ciudades 

más grandes, así como también de los monumentos naturales y culturales como por ejemplo 

Logarska dolina, Pohorje o la visita a la cervecería Pivovarna Laško. 

          
  

Organice su propio programa de actividades o escoja las actividades que quiera dependiendo de la 
duración de su estadía en nuestro albergue y nosotros le ayudaremos con la organización de 
excursiones junto a las agencias asociadas. El precio de las actividades adicionales depende del 
número de participantes y del transporte. 
 
 


