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LISTA DE PRECIOS AÑO 2020 
 
 

SOLO ALOJAMIENTO /// TIPOS DE HABITACIÓN 
 

TEMPORADA UNO 
P.V.P. 

TEMPORADA DOS 
P.V.P. 

Doble con cama, baño interior, ropa de cama y toallas. 40,00 € 43,00 € 

Individual con cama, baño interior, ropa de cama y toallas. 22,00 € 24,00 € 

Múltiple con camas y literas, baño anexo privado.  
Precio en ocupación completa de la habitación. 

Desde 19,50 €/pax Desde 21,00 €/pax 

Desayuno (concertado previamente) 4,00 €/pax 4,00 €/pax 
 

PAX=Persona 

SERVICIOS INCLUIDOS OTROS SERVICIOS 
➢ Calefacción central. Agua caliente. Cuarto de baño 

para su uso privado. 
➢ Uso compartido comedor, cocina, menaje, pila, 

microondas, frigorífico (bajo horario establecido). 
➢ Patio interior ajardinado. Accesos sin escaleras. 

➢ Limpieza de habitaciones cada tres noches de 
estancia 

➢ Aparcamiento asfaltado junto a la puerta de 
entrada. 

 
 
 

 

ALQUILER COMPLETO 
DOS NOCHES 

(P.V.P. sin incluir sábanas ni toallas) 

TEMPORADA UNO 
P.V.P. 

TEMPORADA DOS 
P.V.P. 

Grupo de 16 personas 525,00 € 573,00 € 
Grupo de 25 personas 750,00 € 825,00 € 
Grupo de 30 personas 870,00 € 960,00 € 
Grupo de 40 personas 1120,00 € 1.240,00 € 

 
 

Para grupos de otros tamaños: Solicite presupuesto ajustado. 
Para alquilar el albergue más días (una semana, quince días, un mes): Pida presupuesto sin compromiso. 

 
 

INSTALACIONES: Hasta una capacidad de 40 plazas, el alquiler completo incluye lo siguiente: 

• Dos habitaciones dobles con cama, baño interior. Dos habitaciones sencillas con cama y baño interior. 
• Cuatro habitaciones de 2, 6, 8 y 14 plazas, con literas y dos baños comunes. Se asignan según tamaño del grupo. 
• Comedor de 40 m2 equipado con mesas y sillas, menaje para comer y servir. Estufa hogar con leña. 
• Cocina equipada con lavavajillas, cámara frigorífica, cocina de cuatro fuegos, dos planchas y horno, así como menaje. 
• Aseos. Patio interior ajardinado. Accesos sin escaleras. Calefacción Central. Agua caliente sin restricciones. 

 
 

       SERVICIOS ADICIONALES Y OPCIONALES. Consulten presupuesto: 
 

➢ Cuna de viaje (P.V.P.: 5,00€) 
➢ Sábanas: almohadón, bajera, encimera (P.V.P.: 4,50€) 

➢ Toalla de baño (P.V.P.: 1,50€) 

➢ Barbacoa exterior con 1m de ancho. 
➢ Una sala extra para actividades con mesas y sillas. 
➢ Sala de estar con TV, mesa, sillones para lectura. 
➢ Ampliable hasta 40 plazas. 

 
 

      FECHAS QUE ABARCAN LAS TEMPORADAS: 

TEMPORADA UNO: Del 1/06 al 13/09 TEMPORADA DOS: Del 1/01 al 31/05 y del 14/09 al 31/12 
 
 

      CONDICIONES: 
SOLO ALOJAMIENTO: El primer día se podrá entrar 
a partir de las 15:00 del mediodía. El horario límite 
de salida al final de la estancia son las 11:00 horas 
del mediodía. 
Horario de desayuno de 8:00 a 10:00. 

ALQUILER COMPLETO: El primer día se podrá entrar a 
partir de las 17:00 de la tarde, y el último día la hora de 
salida será hasta las 17:00 de la tarde. 
Se formaliza la reserva abonando el 20% del importe total. 
Se paga el resto en la entrega de llaves. 

ALQ. COMPLETO-EXTRA DE LIMPIEZA: Con opción de REEMBOLSO. Premiamos su colaboración. Mínimo 30,00€.  
No se admiten mascotas.  No se permite fumar en las estancias interiores del albergue. Se admiten tarjetas. 
Todos estos precios pueden variar en los Puentes, Semana Santa, Nochebuena y Nochevieja. 
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