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TARIFAS AÑO 2011 

 
 
Pernocta y Desayuno ....................................... 17’28 € por persona 
Media Pensión ................................................. 25’92 € por persona 
Pensión Completa ............................................ 30’24 € por persona  
Estancia de Día con comida incluida ............... 17,82 € por persona 
Alquiler de Sabanas ........................................... 2’70 € por persona 
Comida extra menú albergue ........................... 10’80 € por persona 
Pick nikc ............................................................ 5,40 € por persona 
 

I.V.A. Incluido 
 
 La estancia de un dia da derecho a utlizar todas las instalaciones diurnas del 
albergue. Debereis comunicar la hora de llegada al albergue el dia que os incorporeis, 
no pudiendo en todo caso realizarse la entrada antes de las diez de la mañana. Tambien 
se aplicara ur recargo de 3’00 € por persona cuando el dia de la salida del albergue esta 
se realice despues de las  14 horas, excepto si se ha contratado regimen de pension 
completa o estancia de un solo dia. 
 Los precios incluyen los servicios en régimen contratado, excepto la ropa de 
cama y las toallas, aunque el cliente puede traer saco de dormir o sabanas nosotros 
contamos con servicio de alquiler de sabanas. 
 
 Tambien os recuerdo que el albergue no dispone de cocina libre y que no se pueden consumir 
ni comidas ni bebidas que no sean las que se elaboran o sirven desde el propio albergue. 
 
 Debeis tener en cuenta que os encontrareis en un Albergue de uso colectivo reconocido asi por 
la Agencia Valenciana de Turismo y en el que se puede dar el caso que no esteis solos por lo que hay 
unas normas basicas de respeto a las instalaciones, el entorno y los horarios que habra que aceptar 
inexcusablemente. 
  
RESERVAS:  Las reservas se podrán hacer por telefono en primera instancia, no considerandose formal hasta 
realizado el ingreso del 25 % del total  del importe total de la factura estimada. 
 
ANULACIONES: En caso de anulacion de plazas o de la reserva completa salvo por fuerza mayor debidamente 
justificada sera abonado el 30% del anticipo si la anulacion se efectua con una antelacion de mas de 30 dias al fijado 
para la ocupacion del alojamiento, del 50% cuando se realice con una antelacion de mas de 7 y hasta 30 dias y del 
100% cuando se anule la reserva con siete o menos dias de antelación. (estas normas son las que fija la Agencia 
Valenciana de Turismo para los casos de cancelacion de reresvas). 
 
IMPORTANTE: 

Si 3 dias despues de enviado el formulario de reserva no ha sido efectuado el ingreso de la misma,  la 
dirección del albergue se reserva el derecho de que este sea ocupado por otros usuarios. 

 
Ponemos tambien en vuestro conocimiento que por orden del Ministerio del Interior 1922/2003 del 3 de julio del 
2003, todos los mayores de 16 años estan obligados a presentar en todos los alojamientos (incluidos albergues) el 
D.N.I. para ser inscritos en el libro de registro y partes de entrada del establecimiento. 
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