
Visita

Autoguiada
www.albergue-paradiso.com





• Disponer de conexión Internet o unirte a nuestro 
Wifi en tu dispositivo. 

• o descargar esta presentación para asegurar 
la permanente conexión y disfrutar mejor la visita.

• Puedes coger un Mapa Paradiso como guía.

.  

Pinche AQUÍ                  para DESCARGAR

http://www.albergue-paradiso.com/es/visita-autoguiada
http://www.albergue-paradiso.com/es/visita-autoguiada
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En Suances - Cantabria





Visi
ta 
en

Por nuestro



10



Control de Alérgenos
Picnics y Meriendas



Menús de encargo
Comidas familiares, Cenas de empresa,

Comuniones





Wifi e Internet corner: SmartHostel

Lunes a Sábados
de 9h a 20h

Horario



Venta Carné de alberguista

Punto de InformaciónSala TV - Proyector





Vaso grande
Dimensiones: 12,5 x 5 m 

Profundidad variable: 1,10 - 1,60 m

Vaso 
pequeño

Dimensiones: 
5 x 3 m 

Profundidad: 
0,50 m

Acceso Vallado

Entrada 
menores 

acompañada 
de adultos



Horario





Pista Polideportiva 
multiuso

Kiosko y máquina
expendedora de bebidas y snacks
futbolín

Punto Limpio público 
24h con material de limpieza
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Salida directa al exterior  - Taquillas con llave



WC, lavabo y Ducha con Extracción Forzada

Calefacción

Wifi



Vestuario
Budoclub



100m2 de Tatami

ideal para la 
práctica de 

diferentes 
deportes y artes 

de expresión 
corporal.



Wifi
y climatización

Escuela de Tiempo Libre
Cursos auxiliar, monitor y director





Cabaña 19: 8 plazas
Cabaña 29: 18 plazas

Enchufes 
para recargar móviles 

climatización





cabina DJ - escenario - luces - robots - humo
Disco equipada con:

mampara que posibilita dividir la sala

100m2
con dos entradas



Baños



Cabaña 18:
10 plazas

Enchufes 
para recargar móviles 

calefacción

Wifi



1 enchufe por
persona

Ropa de Cama y Toallas
Opcional

Cabaña 21:
14 plazas



Baño Adaptado
WC, lavabo y ducha

Cambiador bebés

6 duchas + 
4 lavabos + 2 WC+Esta zona cuenta con:



Baños



Calefacción

1 enchufe por
persona

Ropa de Cama y Toallas
Opcional

Cabañas 11-14-15: 10 plazas/cabaña
Cabañas 12-13-16: 4 plazas/cabaña



Parque infantil



Calefacción
1 enchufe por persona

Cabaña 17: 5 plazas

Wifi
Parque Infantil hasta 12 años

Vallado

Suelo Caucho

Alumbrado

Porches con mesas



Vergel



Mirador con mesa y bancos

Frutales
variados





Aula Invernadero
100 m2 y Carpa

Aula Parchís
100 m2 diáfanos
y 5m de altura

Dotada de
Iluminación 
y Enchufes

Mesas de trabajo 35 plazas





45

Aula 
Cántabra
40 m2 circulares
y 3,5m de altura

Dotada de
Iluminación 
y Enchufes





Huerta 
Ecológica

Charca
recogida de 

pluviales

aromáticas





Laboratorio Avícola
Arte de la Cetrería

Jabones 
Naturales





Circuito acrobático en altura
de árbol en árbol

Línea de vida continua



Tiro con arco



2 Tipis
diámetros: 
3 y 7 m
con enchufes



Tiro 
con 

Arco
cubierto

Área de Acampada Juvenil – 40 plazas





5 rocódromos 
2 vías escalada cubiertas



Karts a Pedales Laser Combat





40 plazas coches
3 plazas bus
2 plazas minusválidos
8 plazas motos



Fin de 
la autoguía

Para más info:

Tel. 942 843 139
Whatsapp: 685 571 880

e-mail: info@albergue-paradiso.com

www.albergue-paradiso.com
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