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1. Descripción de la idea 
 

Hace tiempo que los Rutas de Klancaneo veníamos pensando en distintas ideas para 

promocionar la Casa Scout ubicada en la calle Entrearroyos 19 en el barrio de Moratalaz, 

Madrid. La intención de nuestro proyecto denominado “Interhostel” es dar a conocer a 

grupos scouts de otros países y a nacionales la existencia de este complejo habilitado para 

cualquier persona que demande la utilización de sus instalaciones. La visibilización de la 

Casa Scout la llevaremos a cabo ofreciendo a los grupos visitantes un pack turístico que 

incluiría una visita guiada por los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad y la 

realización de actividades con grupos scouts de Madrid. La intención de este proyecto 

también es conocer a otros scouts y que nos enseñen su forma de llevar a cabo el 

escultismo y así también fomentaremos la interculturalidad. 

2. Antecedentes 
 

 

Desde hace tiempo queríamos mejorar las relaciones de comunicación con antiguos 

amigos de grupos scouts de otros países que hemos ido haciendo durante nuestra vida 

scout. Y gracias a este proyecto, vamos a poder cumplir nuestro sueño y retomar antiguas 

relaciones de amistad además de que nos enseñen su forma de vivir el escultismo y 

enseñarles nosotros nuestra forma de vivir el escultismo. Sería como una especie de 

erasmus-scout por un corto periodo de tiempo. 
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3. Objetivos: 

 

Queremos con este proyecto mejorar las relaciones sociales del movimiento Scout 

Católico con grupos scouts de fuera de España y que la Casa Scout de Madrid sea más 

conocida internacionalmente y sirva de recurso para todos aquellos scouts que quieran 

hacer uso de la misma. 

- Dar a conocer la casa scout a grupos extranjeros. 

- Hacer que otros scouts conozcan y usen una infraestructura de SdM 

dando a conocer nuestra asociación y dando a conocer también la 

Fundación Promesa. 

- Incrementar el número de visitantes internacionales e internacionalizar el 

escultismo español/madrileño. 

- Mejorar la comunicación scout a nivel nacional e internacional
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4. Estrategias y actuaciones 

Creemos que si damos a conocer el Hostel a Grupos Scouts que ya conocemos, y a otros 

nuevos, y conseguimos que acaben viniendo, estos darán a conocer el Hostel entre sus 

círculos sociales. Para atraer a los grupos scouts pensamos que es importante ofrecerles 

una autentica experiencia scout y acompañarles en su vista a Madrid con una especie 

de pack turístico. ¿Cómo vamos a hacer esto? 

1 º PASO: publicidad. 

Se diseñaría un cartel que se colgaría en las redes sociales del Hostel, SdM y nuestro 

Klan. Así mismo mandaríamos el cartel a los grupos internacionales que ya conocemos. 

Estos grupos serían uno portugués con el que ya hicimos un proyecto en nuestra etapa 

como pioneros, un grupo francés que conocimos en el Jam Scout de 2017 y un grupo 

del Reino Unido al que pertenece una persona de nuestro Klan que vive allí.  

Este cartel promocionaría el Scout Madrid Hostel ya que los scouts se alojarían en él. 

Recalcaremos que harían actividades con Grupos Scouts y que les haríamos una visita 

guiada por Madrid.
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Ejemplo de folleto 
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2 º PASO: contactar con el Scout Hostel de Madrid y mandar un presupuesto. 

Primero les mandaríamos un formulario para que nos informen sobre cuántas 

personas estarían interesadas en participar y cuándo piensan visitar Madrid. 

Después veríamos si hay disponibilidad en el Scout Hostel de Madrid y 

enviaríamos al grupo un presupuesto que incluirá: 

- el precio de la estancia (20 euros x persona x noche, desayuno incluido). 

- una media estimativa de gastos de comida y atracciones en Madrid. 

- un estudio de ofertas de cómo viajar a Madrid: vuelos, tren, autobús….. 

- una oferta de 5 viajes gratis a cada persona de metrobus. Sería un bono de 10 

viajes por cada dos personas (12.2 euros x (total personas/2)). Este bono de 

transporte les permitirá viajar por Madrid tanto para las actividades Scouts 

como para hacer turismo.  

Nuestro cálculo de gasto medio por persona para un viaje de 3 noches y 4 días 

sería de unos 70 euros con desayuno incluido y un metrobús de 5 viajes. 

3 º PASO: preparar actividades 

A ser posible ofreceríamos el viaje de viernes a lunes para que coincida con las 

reuniones scouts de los grupos en Madrid. Además contactaríamos con otros 

Grupos Scouts o Guías de Madrid por si quieren participar en alguna actividad 

con un grupo extranjero. 

Les haríamos un tour por Madrid que incluya sitios menos turísticos para 
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conocer un Madrid distinto. También les recomendaríamos atracciones 

turísticas que podrán visitar otros días. 

Si su estancia incluye un sábado, les ofreceríamos que conozcan un Grupo 

Scout y haríamos actividades con la rama que más se ajuste a su edad 

(probablemente Pioneros y Rutas). Esta actividad tendrá como tema conocer 

cómo se vive el escultismo en distintos países (incluyendo cómo difiere la 

promesa, los distintos grupos de edad y juegos tradicionales Scouts). En el 

caso que su estancia no coincida con un sábado seguiremos haciendo esta 

actividad pero no verán cómo funciona un grupo Scout madrileño al 

completo. 

Otras actividades que se podrían realizar: 

- una gymkana por el centro de Madrid (como el retiro) 

- un trivial Scout en el hostel o locales de un grupo Scout de Madrid 

- geocaching por Madrid 

Posible programa de un viaje de 4 días, 3 noches: 

- Viernes por la tarde: llegan al Hostel, les podríamos recibir con una 

actividad de “meet and greet”, explicarles más a fondo cual es el plan 

para el día siguiente y aceptar sugerencias sobre sitios que quieran 

visitar o que deseen más información. 
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- Sábado por la mañana: tour por Madrid central acompañados de guías 

scouts (como el Klan Ruta del Lince San Gregorio) con posibilidad de 

algún juego al aire libre como una gymkana. 

- Sábado por la tarde: conocer a un Grupo Scout y unirse a las actividades 

de la rama que sea de su mismo grupo de edad. (En el Lince-San 

Gregorio, por ejemplo, primero tenemos 45 minutos de tiempo libre 

donde les presentaremos al grupo. Después nos separamos por ramas 

y aquí es donde se haría una dinámica sobre como es el escultismo en 

España comparado con su país, y se terminarían con juegos 

tradicionales scouts de ambos grupos). 

- Domingo por la mañana y por la tarde: los visitantes podrán elegir entre 

hacer turismo por su cuenta, hacer más actividades Scouts, o una mezcla 

entre ambas. 

- Domingo por la tarde-noche: velada en el Hostel, como un trivial o un furor, 

para despedirles. La velada se podrá mover al sábado si así lo deseen los 

visitantes. 

4 º PASO: dejar  una reseña positiva del Scout Hostel de Madrid 

Mandaremos un formulario para que evalúen su estancia y las actividades, esto nos 

servirá para saber cómo mejorar. También les pediríamos que dejen una reseña en 

el Hostel. Además para darlo a conocer aún más, tantos los visitantes como el 
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Hostel podrían documentar la experiencia en las redes sociales y usarlo para 

promover más el Hostel. 

5. Análisis económico 

Gastos: bono de transporte con 10 viajes para dos personas (12.2 euros x (total 

personas/2)). Esto puede servir como incentivo para que venga más gente y 

facilitaría el desplazamiento por Madrid. También se podrían añadir más viajes 

por persona si un grupo se queda más días. 

No habría gastos de difusión ya que se promocionará mediante las redes sociales. 

Ingresos: la estancia en el Hostel (20 euros x persona x noche) 

6. Ideas similares 

Es una especie de Erasmus que pretende crear una comunidad de scouts capaz de 

acoger grupos de otros países con el fin de promover el escultismo y conocer otras 

culturas a la vez que aprendes del país al que vas
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7. Resultados 

Se abre el mercado de posibilidades del Hostel, ofreciendo nuevos precios 

competitivos a todos aquellos scouts que quieran venir y acogerse a nuestro plan de 

turismo “Interhostel”. Además, el promover el turismo nacional e internacional se 

acopla a los ideales de convivencia que se promueven desde el escultismo, acogiendo 

y apoyando a todo aquel que lo necesite. Surge también una mejor cohesión interna de 

los grupos ya que la Casa Scout servirá como centro de este proyecto; se fomentará que 

los grupos sean más activos a la hora de participar en estos planes de turismo y 

permitirá un mejor intercambio cultural de las diferentes agrupaciones. 

8. Conclusiones 

El núcleo del aprendizaje scout es la convivencia, el respeto y el trabajo. El proyecto de 

Interhostel responde a las leyes scouts al fomentar a través del turismo la participación 

en una actividad íntegramente escultista a miembros de una misma comunidad con 

miembros de grupos de cualquier parte del mundo al facilitarles el hospedaje en el Scout 

Hostel de Madrid.  

Debemos tener en cuenta en nuestro proyecto el cómo creemos que afectará la crisis del 

Covid-19 a esta iniciativa. La cancelación de viajes, de reservas de hoteles, y en general 

todo lo que tenga que ver con el sector turístico, son problemas generados por la necesidad 

de prevenir mayores contagios por el virus.  
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto pretende tener un alcance a corto, medio 

y largo plazo, la repercusión creemos que será mínima. Según nuestros planes primero 

hay que publicitar el proyecto y contactar con los grupos por lo que estimamos que el 

proyecto sólo se pondrá en marcha en septiembre y creemos que para entonces la situación 

se habrá normalizado.   

 

 

 

 

  

 


