INFORMACIÓN PARA EL ALBERGUISTA
REQUERIMIENTOS Y NORMAS PARA LOS USUARIOS












No se atenderán incorporaciones pasadas las 22:00 horas por seguridad.
Entrega del Carné de Alberguista que se devolverá al dejar la habitación.
Pago de la habitación por adelantado.
Debe dejarse la habitación antes de las 12:00 horas si el último servicio de manutención
es desayuno o antes de las 17:00 horas en caso de comidas.
Si se rompe algo de la instalación deberá pagarse antes de abandonarla.
Sólo se puede utilizar las camas que le corresponden, por lo que no se pueden
descolocar o deshacer el resto de camas de la habitación.
Antes de marcharse se les revisará la habitación.
Los precios solo incluyen instalaciones del albergue.
No se permite consumir comida, tabaco o bebidas en la habitación.
Debe permitirse el descanso de los demás usuarios en las habitaciones, especialmente
entre las 00:00h y las 8:00h, horario en que permanecerán cerradas las instalaciones.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas implica la salida del centro sin
posibilidades de reclamación de ningún tipo.

PRECIOS 2013
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCIÓN
Por Persona y día

SERVICIOS
BÁSICOS
ALQUILER/USO
INSTALACIONES

MULTI
AVENTURA
Mínimo 8 Pax.

-30 años
+30 años

Alojamiento

Alojamiento
y Desayuno

Media
Pensión

Pensión
Completa

Comida/cena
adicional

14,10€
16,90€

16,65€
20,00€

20,95€
25,15€

25,90€
31,10€

11,45€
13,75€

Alquiler Juego de sábanas
Alquiler Toalla
Lavadora
1,50 € (salvo MP y PC)
1€
3€ por lavado
Día de piscina
Alquiler aula
Alquiler Rocódromo
2€
10€ por hora (salvo MP y PC)
15€/hora
Pista de pádel
Alquiler raqueta pádel
Campos deportivos
4€/hora
2€
1,50€ pax./día (MP y PC incldo.)
Paintball
Recarga 100 bolas paintball
Tirolina
20€/persona(3h+100 bolas)
6€
9€/pax. 1hora
Rapel
Escalada
Parque Acrobático
9€/pax. 1hora
9€/pax. 1hora
11€/pax. 1hora
Tiro con arco (min 4 pax)
PACKS (elaborado por cliente a partir de dos actividades)
7€/pax. 1hora
2 act. – 10% / 3 act. – 15% / 4 o más act. - 20%

SI PRECISAN CUALQUIER OTRO SERVICIO CONSULTENOSLO
Albergue Juvenil OREA – 615 367 717 – granjaorea@hotmail.com

