
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratando el mínimo de alojamiento con desayuno y adquiriendo tu carné de alberguista 
en albergue Paradiso puedes elegir uno de los siguientes descuentos: 

Nota: Para los descuentos en las entradas se tomará siempre como precio de referencia, las tarifas vigentes en función del tipo de 

entrada, la edad y número de participantes publicadas en sus páginas oficiales. Igualmente para obtenerlos deberá de solicitarse 

estas entradas en el albergue Paradiso. 

 

DESCUENTOS CON LA ADQUISICIÓN DEL  
CARNÉ DE ALBERGUISTA en Albergue Paradiso SL  

Descuentos no acumulables con otras promociones. 

Carnés Individuales (<25 años, joven o adulto) 
Aquellas personas con carnet individual acompañadas de algún menor de 14 años, solo 
recibirán para estos menores los descuentos correspondientes al apartado de familias. 

 
1. 100% descuento en nuestro parque de tirolinas árbol a árbol durante 1h.  
2. 100%  descuento en la primera muda de la ropa de cama. 
3. 100% descuento en un calendario 2015 Ediciones Descubrir con espectaculares fotos de 

Cantabria (hasta agotar existencias). 
4. 15% descuento en tu entrada al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
5. 15% descuento en tu entrada al Museo Marítimo del Cantábrico (Acuario) en Santander. 
6. 15% descuento en tu entrada al Teleférico de Fuente-Dé (Picos de Europa).  
7. 5% descuento en tu entrada libre al Zoo de Santillana del Mar. 
8. 5% descuento en tu entrada a la cueva de El Soplao (visita de pasarela o Soplao 

aventura). 
 

Carnés Familiares  

 
1. 50% descuento en nuestro parque de tirolinas árbol a árbol durante 1h.  
2. 50%  descuento en la primera muda de la ropa de cama. 
3. 100% descuento en un calendario 2015 Ediciones Descubrir con espectaculares fotos de 

Cantabria (hasta agotar existencias). 
4. 5% descuento en tus entradas al Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
5. 5% descuento en tus entradas al Museo Marítimo del Cantábrico (Acuario) en Santander. 
6. 5% descuento en tus entradas al Teleférico de Fuente-Dé (Picos de Europa).  
7. 5% descuento en tus entradas libres al Zoo de Santillana del Mar. 
8. 5% descuento en tus entradas a la cueva de El Soplao (visita de pasarela o Soplao 

aventura). 

Carnés Grupo  

 
1. 100% descuento en tu carné de grupo para las estancias de octubre a febrero en albergue 

Paradiso. 
2. 50% descuento en tu carné de grupo para las estancias de marzo a septiembre en 

albergue Paradiso. 
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Albergue Paradiso S.L. 

c/ La Ermita 18 39350 Hinojedo 

(Suances) Cantabria 

Telf.: (0034) 942 843139   

Fax: (0034) 942 823396 

info@albergue-paradiso.com 

www.albergue-paradiso.com 

. 


