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TARIFAS ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precios para grupos en € / persona / día. IVA no incluido (10% según legislación vigente).  Ropa de cama y toallas no incluidas. 

Para solicitudes de dormitorios con baño dentro: + 1€/plaza/noche. Necesario Carnet alberguista en cualquiera de sus modalidades (véase web).  

PC: 
alojamiento + desayuno básico + 

comida o picnic  + cena 

Temporada Baja 

Del 01/09 al 30/06 

Temporada Alta 

Del 01/07 al 31/08 y 
Semana Santa 

 

 

 

 

Extras del albergue 

MP: 
alojamiento + desayuno básico + 

cena o picnic 

AD: alojamiento + desayuno básico Ropa de Cama 4,00/muda 

GRUPOS + 30 pax 
(en dormitorios múltiples) 

 

1 gratuidad por cada 25 pax cotizables 
 

Para grupos de familias:   

• para dormitorios familiares se 
aplicará tarifas de familias. 

• el importe restante se abonará en 
un único pago. 

P.C. 24,50 P.C. 30,00 

Alquiler Toalla  
(Ducha) 

2,50/unidad 

Desayuno 
Madrugador 

1,50 

M.P. 19,70 

M.P. 25,00 

Desayuno Plus 4,00 

Desayuno Extra 3,00 

A.D. 16,20 
Comidas o Cenas 8,00 

(no alojados 9,00) 

Responsables   

en habitación doble 

P.C. 36,00 

M.P. 33,00 

Picnic 5,50 

M.P. 27,70 Merienda 2,00 

A.D. 20,20 

Seguro de Viaje consultar 

Chofer o responsable  
en habitación individual + 

manutención 

Albergue 42,00 

Consultar Transporte consultar 

Posada 50,00  

 
 

Las habitaciones se abandonarán antes de las 
10:30h am. independientemente de la contratación de 
comidas o actividades a posteriori (en caso contrario, se 

abonará el importe de la estancia en AD). 
 Los grupos NO MONITORIZADOS por el albergue deberán aportar,  

a modo de fianza, 150 €/día; importe que será devuelto íntegramente al finalizar la estancia,  
siempre y cuando no se produzcan desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas 
(ver pág. 15); si por este motivo (ej. no respetar hora de silencio, realizar pintadas en paredes, camas, suelos, mesas, etc.) el albergue considera necesario poner 
un monitor o realizar servicios de limpieza/mantenimiento extras, los costes derivados (consultar tarifas correspondientes) se deducirán de la fianza. 

Para Carnet de alberguista: véase web. 

Uso área acampada juvenil: véase pág. 13 

Viajes Paradiso 
¡tu agencia de Viajes  

en Cantabria!  
con instalaciones 

turísticas propias 

¡Viaja con nosotros y cumple con la 

normativa de viajes combinados! 
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TARIFAS ACTIVIDADES Y VISITAS 
(véase fichas de actividades en la web)  

 

                                                           
1 De martes a viernes en periodo lectivo hasta un máximo de 16 años y grupo mínimo de 25 pax. 
2 Escolares de lunes a viernes en periodo lectivo con Aula de Educación Ambiental (obligatoria realización).  
3 TA= Temporada alta: de Abril a Septiembre. 
4 TB= Temporada baja: de Octubre a Marzo excepto los puentes, Semana Santa, fines de semana y festivos. 
5 De lunes a viernes en periodo lectivo. 
6 El importe de la excursión de 1 hora por toda la bahía para escolares será de 572 € hasta 50 personas, por cada pax que pase de 50, el precio se 
incrementará a razón de 10,30 €/pax. 
7 De 6-14 años: 7 €/pax con mínimo de 250 €/viaje;  > 14 años: 10 €/pax con mínimo de 250 €/viaje. 
8 Obligatorio para IES. Tarifa por noche para el primer monitor despierto siempre que se haya contratado veladas, programas con pernocta o conocer 
Cantabria; la tarifa del segundo o siguientes monitores despiertos, o si se ha contratado alojamiento y manutención sin veladas es de 143 €/monitor/noche. 
Monitor de guardia toda la noche comprende la franja horaria desde las 00:30h a las 8:30h am. Los responsables pueden delegar la responsabilidad del 
cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor. 

Precios en € e IVA incluido. 

Actividades en el albergue 
Lúdico, Granja y/o Aventura  

Sujetas a variaciones según tarifas oficiales 
 

Actividades 
 de Turismo Activo   

Entradas 

gr
up

o 
m

in
. 1

5 
pa

x 

Parque de Aventura 
Tirolinas, puentes colgantes, 
tiro con arco, escalada ~ 3h 

13,00  
Forestal Park 

(Parque de árboles) 

primaria 14,00 
Cuevas del Soplao 

min. 20 pax 

escolares 1  5,50 

secundaria 15,00 > 16 años  9,50 

> 12 20,00 Menú 11,00 

Granja Escuela 
~ 3h  

12,00 
Canoas  

aguas tranquilas  
18,00 

Parque Cabárceno 
min. 20 pax 

escolares 2 11,00 

infantil  
4-12 

TA 3 14,00 

TB 4 11,00 

Karts a Pedales ~ 1h 5,00 Descenso de Canoas >12 años 22,00 adulto  
> 12 

TA 3 25,00 

TB 4 20,00 

Laser Combat ~ 1h  6,00 
Espeleología  min. 10 pax 28,00 menú 11,00 

Senderismo Subterráneo  
hasta 30 pax 

23,00 Zoo de Santillana 
Visita libre +20 pax 

infantil / primaria 6,00 

Día Multiactividad ~ 6h 
Aventura + Granja Escuela 

21,00 
secundaria 12,00 

talleres y guiados consultar 

Velada + 
monitor de 

guardia 
Disco  Juegos 

Karaoke 
~ 2h 

hasta 20 pax 126,00 

Rafting  25,00 Teleférico Fuente-Dé 
 Ida y Vuelta 

adultos 17,00 

hasta 40 pax 189,00 
colegios 5 y 6-12 6,00 

IES  9,00 

hasta 60 pax 252,00 

Surf / Aquasub 

15-24 pax 22,00 
Teleférico Fuente-Dé 

Ida o Vuelta 

adultos 11,00 

hasta 80 pax 305,00 
colegios 5 y 6-12 4,00 

+25 pax 18,00 
IES  6,00 

hasta 100 pax 365,00 

Descenso Barrancos ~ 2h 

escolares 
22,00 

Excursión Marítima Bahía de Santander 6 consultar 
+ 100 pax 425,00 

Taller Ecuestre 
hasta 10 pax ~ 1h 

40,00 Excursión en barco por Suances 7 consultar 

Taller de Cetrería 
hasta 20 pax ~ 1h 

80,00 
Soplao Aventura 

min. 15 pax 
min.12 años 26,00 Museo Marítimo 

min. 20 pax 

escolares con guía 3,50 

escolares con taller 5,00 

Taller de Prehistoria 
hasta 20 pax ~ 1h  

80,00 
grupos  6,00 

grupos con guía 8,00 

Monitor 
Acompañante/bus  

mañana o tarde 
81,40 Paseo a Caballo ~1h 22,00 

m
in

. 2
0 

pa
x 

Gestión Cuevas 
Puente Viesgo 

Precio oficial 

vigente +  
1,00 

Monitor 
Acompañante/bus  

mañana y tarde 
143,00 Laser Combat - min. 10 pax 23,00 

Gestión Sotama 
Centro interpretación 

cantábrico 

Precio oficial 

vigente + 
1,00 

Monitor de Guardia 8 
despierto toda la noche 

81,40 
Paintball 
min. 10 pax 

min.12 años 25,00 Gestión Neocueva 
y museo Altamira 

Precio oficial 

vigente + 
1,00 

100 bolas extra 6,00 
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9 Los programas de multiaventura no son aptos para infantil. 
10 Por programa mixto se entiende un combinado de multiaventura y granja escuela. 
11 Horarios de referencia: 

Horario A: Entre 10:00 h y 14:00 h o entre las 15:00 h y 19:00 h 
Horario B: Entre 10:00 h y 17:00 h  

12 Grupo mínimo 30 pax cotizables (con menos consultar). Tarifa para niños; el precio para adultos es de 9,90 €/pax. 

 

Para grupos de estudiantes de Infantil9, Primaria, ESO y otros colectivos.  Precios en € / persona.  IVA incluido. Mínimo 15 pax. 
 

Programa 
½ día 

Multiaventura 
1 día  

Multiaventura 
1 día  

Mixto10 
½ día  

Granja Escuela 
1 día  

Granja Escuela Extras  

Horarios11 A B B A B 

Comida12 6,00 Precio 
€/alumno 13,00 21,00 20,00 12,00 20,00 

Suplemento  
MAYO +2,00 Ninguno Ninguno +2,00 Ninguno 

Merienda  
o  

Snack de 
media mañana 

2,20 

Incluye 

Actividades Multiaventura 
 y Deportivas 

Actividades 
Multiaventura 

y Granja 
Escuela 

Actividades educativas en la   
Granja Escuela  

Monitores + Materiales para actividades + talleres y/o juegos + IVA 

Transporte consultar 

Gratuidad Responsables GRATIS 

TARIFAS PROGRAMAS DE DIA  

y además...ESPECIAL 
COLES CANTABRIA: 

Con Viajes Paradiso 
reserva tus excursiones 
con DESCUENTAZOS: 

Para tu comodidad, centraliza todas las 

salidas, convivencias y extraescolares de tu 

cole con Viajes Paradiso. 

Llámanos y te visitamos sin ningún compromiso. 

Tel. 942 84 31 39 

Descuentos contratando: solo entrada, 

entrada + excursión de día, entrada + 

convivencia: 

✓ Cabárceno: 5%, 10%, 15% 
✓ Museo Marítimo: 5%, 10%, 15% 
✓ Teleférico Fuente-Dé: 5%, 10%, 15% 
✓ Zoo de Santillana (libre): 5%, 10%, 10%  
✓ Cueva Soplao: 5% 
✓ Museo del Jurásico  
✓ Ferrería Cades 
✓ Industrias alimentarias...  

Posibilidad también de contratar: Transporte, 
Monitores acompañantes, Seguros... 

¡Te lo organizamos todo! 



Página 6 de 16 
 

Celebra tu Cumpleaños en Albergue Paradiso - Tel. 942 84 31 39 
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TARIFAS PROGRAMAS CON PERNOCTA: CONVIVENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Programas temáticos de infantil a escoger:  

 Indios. Como hilo conductor tenemos al gran jefe indio Tatanka que nos aguarda sentado en su Tipi  
 Fantasía en peligro. El hilo conductor que enlaza todas las actividades del programa es el mundo de la fantasía, en el cual están des-apareciendo 

algunos objetos mágicos. Algún personaje mágico nos pedirá ayuda para solucionar este problema. 
 El tesoro de los piratas. El hilo conductor que enlaza todas las actividades del programa es la búsqueda del tesoro vinculado a la historia de un temido 

pirata. 
 La prehistoria. El hilo conductor es la colaboración con Venancio Rancio en su investigación del pasado a través de la brecha en el tiempo que nos va a 

descubrir.. 
14 Horarios de referencia: 

Horario A: Entre 10:00 h 1er día y 14:00 h último día (con posibilidad de trasladar la comida del día 1 al último si se trae picnic) 
Horario B: Entre 10:00 h 1er día y 17:00 h último día 
Horario C: Entre 18:00 h 1er día y 16:00 h último día 

15 Tarifa por noche para el primer monitor despierto; la tarifa del segundo o siguientes monitores despiertos es de 143,00 €/monitor/noche (IVA incluido). 
Monitor de guardia toda la noche comprende la franja horaria desde las 00:30h a las 8:30h am. Los responsables pueden delegar la responsabilidad del 
cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor. Obligatorio para IES. 
16 Las veladas terminan a las 23:30 h (salvo en programas de infantil) y la hora de silencio es a las 00:00 h. Los monitores están de vigilancia hasta las 00:30 h 
y a partir de esa hora y hasta las 08:30 h hay pernoctando un monitor de referencia para posibles emergencias, siendo la responsabilidad durante este tiempo 
de los responsables acompañantes. 
17 Se contratará con la firma de solicitud/autorización de los responsables para esta tarea en particular. Se especificara si se prefiere que sea monitor o 
monitora. Precio / noche. 
18 El primer responsable es gratuidad a partir de 15 participantes. Consultar el nº definitivo de gratuidades en función de todos los datos finales. 

 

Para grupos de estudiantes de infantil13, primaria, ESO y otros colectivos.   
Precios en € / persona.  IVA incluido.  Mínimo 15 pax. En julio y Agosto, + 4 € / noche. Ropa de cama y toallas no incluidas.  

Para solicitudes de dormitorios con baño dentro: + 1€/plaza/noche. Ver descuentos de entradas en página 5. 
Además de en dormitorios del albergue, existe la posibilidad de realizar la convivencia en nuestro área de acampada juvenil. 

 

Programa 2 días 
(una pernocta) 

3 días 
(dos pernoctas) 

4 días 
(tres pernoctas) 

5 días 
(cuatro pernoctas) Extras 

Horarios14 A B A B C A B A B 

Precio 
€/pax 50,50 60,50 89,90 99,90 89,90 132,00 142,00 174,00 184,00 Ropa de Cama 4,40 

Suplemento 
MAYO 

+3,50  Ninguno Ninguno Ninguno Merienda o 
Snack 

2,20 

BONIFICACIONES Ninguna 1 MERIENDA ROPA DE CAMA  
1 MERIENDA + 

ROPA DE CAMA 
Comida 12 6,00 

Incluye 

 
+1 

comida 
extra 

 
+1 

comida 
extra 

  
+1 

comida  
extra 

 
+1 

comida 
extra 

Monitor de 
Guardia 15 

Despierto toda 
la noche 

81,40 

Alojamiento en PC (desayuno básico, comida y cena) 
Actividades educativas en la Granja Escuela 

Actividades Multiaventura y Deportivas 
Actividades de Ocio y Tiempo libre 

Veladas nocturnas 
Monitores y Materiales para las actividades, talleres, juegos y/o veladas  

Monitor de referencia de noche 16 

Monitor para 
Dormir en 

habitación con 
alumn@s 17 

90,00 

Transporte Consultar 

Gratuidad 1 responsable cada 20 alumnos cotizables en habitación múltiple18 (consultar excepciones) Extras Pag.4  

Si traes la comida  
del 1er día: 

- 6,00 €/pax 

A cualquier programa con 
pernocta 

Recuerda que disponemos de  

Papeletas (ver pag.14) 

 para que tu convivencia pueda 

salirte incluso GRATIS 

Pack Ahorro 
Consigue tu convivencia 

con pernocta y actividades 

desde 44,50 €/pax 
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Pack Promocional 

Estrella 
 

Viaja con nosotros y 

cumple con la 

normativa de viajes 

combinados 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

                                                           
19 Para llegar antes, consultar. Durante el tiempo previo, no se dispone de monitores salvo contratación expresa. 
20 Normalmente a las 9:00h am. Para otros horarios solicitar previamente. 

Once bloques, dos de los cuales son fijos: el día de llegada y el día de salida. 

Los restantes, pueden ser seleccionados entre 9 bloques opcionales, con posibilidad de extras.: 

1. CANTABRIA NATURALEZA 2. CANTABRIA OCCIDENTAL 3. CANTABRIA PROXIMA 

4.  VILLA MARINERA: COMILLAS  5.  MULTIACTIVIDAD PARADISO  6. CANTABRIA CAPITAL 

7.   CANTABRIA ORIENTAL 8.   CANTABRIA SUBTERRÁNEA 9. EN TORNO AL EBRO 

En función del nº de días escogido, seleccionar uno, dos o tres de los 9 bloques opcionales.  
Dentro de cada bloque existe además la posibilidad de añadir extras (consultar en “extras”, pag. 12). 

Todos los bloques incluyen: 

• Desayuno, comida o picnic, cena. 

• Las actividades o entradas detalladas en cada bloque (no incluye los opcionales). 

• Un monitor acompañante en las excursiones; velada con monitores así como un monitor de referencia de noche. 

 
Ejemplo pack conocer Cantabria 5 días: 
 

DIA LLEGADA DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA SALIDA 

DIA DE LLEGADA 
 

Llegada por la tarde a partir de las 18:30h.19 
Bienvenida, presentación, distribución de habitaciones 

y conocimiento de las instalaciones. 

Servicio de cena. 

Velada de juegos nocturnos y explicación del programa. 

DIA DE SALIDA 
 

Servicio de desayuno20 

Regreso con picnic del albergue. 

Los dormitorios se abandonarán antes de las 10:30h am. 
independientemente de la contratación de  

cualquier servicio a posteriori. 

TARIFAS PROGRAMAS CONOCER CANTABRIA  
3, 4 y 5 días 

"Conocer Cantabria" 

Premio FITUR 2017 

Viaje Fin de Curso con diferentes   
opciones de visitas a lugares de interés 
turístico y cultural, diversas opciones de  
actividades, veladas nocturnas, monitores que 
acompañan al grupo en todo momento y extras que 

permite adaptar el programa según necesidades. 
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21 El suplemento de Cabárceno se aplicará sobre todos los adultos, incluidos los que tienen gratuidad. La entrada no incluye telesilla. 
22 Fines de semana, festivos o sin  aula de educación ambiental, implica un sobre coste sobre tarifas oficiales en función del grupo y fechas. 

1. DIA CANTABRIA NATURALEZA 
(+ suplemento 2,00 €/niñ@ y 5,00 €/adulto)21 

2. DIA CANTABRIA OCCIDENTAL 

PICOS DE EUROPA 
3. DIA CANTABRIA PROXIMA 

(a 5km. del albergue) 

Visita al Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno (y en función de la disponibilidad, 

el aula de educación ambiental con uno de 

los talleres que allí se realizan).22 

 

 

 

 

 

 

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno no 

es un zoológico convencional ni un Parque 

Natural: un espacio naturalizado por la mano 

del hombre, a partir de la belleza primitiva de 

su paisaje kárstico, sobre las 750 Has. de una 

antigua explotación  minera a cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno 

acoge a un centenar de especies animales de 

los cinco continentes en régimen de 

semilibertad, que se distribuyen en recintos de 

grandes superficies donde coexisten una o 

varias especies.  Todo ello complementado con 

diversos espectáculos (exhibición de aves 

rapaces y leones marinos). 
 

Picnic.  
 

Opcional: menú "Los Osos" en Cabárceno. 
Opcional sin suplemento: este día existe la 

posibilidad de realizar una visita turística a 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según solicitud, visita al  

centro de interpretación de la cordillera  

cantábrica: SOTAMA y/o visita a Nuestra 

Señora de Lebeña (sin entrar a la ermita) y/o 

visita al monasterio de Santo Toribio de 

Liébana (sin entrar). 

El centro de visitantes SOTAMA, acoge en su 

interior una exposición interpretativa, donde se 

recrean los paisajes, ecosistemas, usos y 

valores más representativos del Parque 

Nacional de Picos de Europa.  
 

Visita al macizo central de los Picos de Europa: 

Fuente-Dé (subida y bajada en teleférico). 

Opcional: solamente subida y senderismo 

desde el Cable hasta el Pueblo de Espinama). 

Picnic. 
Visita a Potes.  

Opcional: canoas en el río Deva o visita a una 

quesería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional sin suplemento: visitar una orujera, 

o fábrica de corbatas (dulce típico) según 

disponibilidad. 

Visita a San Vicente de la Barquera y/o 

Comillas (en función del horario de ruta).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Visita a la Neocueva de Altamira y su museo. 

Opcional: talleres de prehistoria en el museo 
o en el albergue Paradiso. 

Visita a la villa de Santillana del Mar con 
gymkhana "descubrir Santillana". 

 

 

 

 

 

 

Picnic o Comida en albergue Paradiso. 

Actividades Multiaventura y/o Granja 

Escuela en el Albergue Paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional sin suplemento: visita a la villa 

marinera de Suances (Portus Blendium): faro, 

puerto, paseo marítimo, playa... ideal para la 

opción de picnic playero.  
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4. DIA VILLA MARINERA: 

Comillas 
5. DIA MULTIACTIVIDAD  

(+ suplemento 10,00 € / pax) 
6. DIA CANTABRIA CAPITAL 

Comillas, sin 

duda una de 

las 

localidades 

más 

hermosas y 

conocidas de 

Cantabria, 

con un conjunto arquitectónico enmarcado 

en un entorno natural y paisajistico de 

excepción. Emigrantes regresados de América, 

junto con el modernismo catalán, transformaron 

la villa en el Siglo XIX. Además de la 

arquitectura modernista podemos admirar 

casas típicas montañesas. 

Comillas es uno de los primeros pueblos con 

luz eléctrica y un referente en la actividad 

ballenera de antaño. 

Por la mañana haremos una excursión a pie 

entre las tres colinas que guardan la villa, 

recorriendo (sin entrada) los principales 

monumentos como el Palacio de Sobrellano, 

el Capricho de Gaudí, la Universidad Ponti- 

icia, el cementerio, la Iglesia de San 

Cristobal, la Puerta de Moro y la ermita de 

Santa Lucia en donde haremos el picnic. 

Por la tarde haremos un senderismo por la 

costa comillana hasta la ría de la Rabia, 

camino a lo largo del cual veremos distintos 

artilugios relacionados con la pesca hasta 

llegar a contemplar la enorme playa de 

Oyambre, lugar donde aterrizó uno de los 

primeros vuelos transatlánticos. 

Finalizaremos este intenso día visitando un 

majestuoso bosque de Sequoyas (algunos de 

hasta 36 m de altura) sin necesidad de irse a 

California (declarado monumento natural en el 

año 2003). 

 

 

A lo largo de 

este día podrás 

disfrutar, sin 

necesidad de 

transporte, de 

las múltiples 

actividades que 

ofrecen las 

instalaciones del albergue Paradiso:  

 

• Actividades multiaventura como: 
circuitos de tirolinas y puentes colgantes, 
rocódromo, tiro con arco, karts a 
pedales, bumper ball, etc. 

 

 

 

 

 

 

• Actividades educativas y/o ambientales 
como:  
los animales de la granja, la prehistoria, 
el taller apícola, el laboratorio avícola, la 
cetrería, la huerta, iniciación a la 
equitación, etc. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actividades de ocio y tiempo libre como: 
piscina, juegos tradicionales, deportes 
varios, gymkhanas, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Este día incluye servicio de comida en el 

albergue. 

 

 

Visita al Museo Marítimo del Cantábrico en 

Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste ofrece al 

visitante una de 

las más ricas y 

variadas propuestas museográficas, entre las 

dedicadas a la mar y a los hombres que 

ocupan la existencia en bregar con ella.. 

Grandes y modernos acuarios y más de tres 

mil metros cuadrados de exposición donde 

se muestran todas las formas de relación del 

hombre con la mar a lo largo del tiempo. 

Picnic. 
 
Visita al Sardinero y la península de la 

Magdalena. 

Opcional: entrada guiada al Palacio. 

Opcional sin suplemento: visitar el interior del 

estadio de futbol del Racing. 

  

 

 

 

 

 

Visita a los alrededores del Faro de Cabo 

Mayor. 

Opcional: circuito tirolinas Forestal Park. 

Opcional sin suplemento: visita al centro de 

la cuidad. 

 

 

 

 

 

 

0 
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7. DIA CANTABRIA ORIENTAL 

SANTOÑA y LAREDO 

8. DIA CANTABRIA 

SUBTERRÁNEA 
9. DIA CANTABROS & ROMANOS: 

En torno al Ebro 

 
Senderismo por el monte Buciero (Santoña). 

Distancia y tiempo aproximado: 10 km, unas  

3 horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sobre el monte Buciero se asienta la villa 

marinera de Santoña, posee grandes 

acantilados y está cubierto por un gran encinar. 

El recorrido que da la vuelta al monte es 

realmente bello, con paisajes costeros de gran 

hermosura, así como la visita a dos faros y tres 

antiguos fuertes (opcionales). 
 
Santoña es una de las villas pesqueras con 

más tradición de España (anchoas de Santoña).  

Su belleza y su privilegiada situación, en la 

Reserva Natural de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel, se unen a una larga e 

importante historia que esta villa ha ido 

escribiendo desde tiempos remotos. 

 
Picnic. 

Ya en las marismas 

de Santoña 

visitaremos el 

molino de mareas 

 

 

 

 

 

 de Santa Olaja del Ecoparque de Trasmiera  

(Soano) que ha sido premio FITUR 2006 al 

mejor producto de turismo cultural y premio 

EDEN 2011 (European Destinatations of 

Excellence). 

 

Visita a Laredo: es una de las principales 

localidades turísticas de la costa de Cantabria. 

Cuenta con una de las playas más extensas y 

hermosas de la región: La Salvé, un inmenso 

arenal de cinco kilómetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional: Ruta a Caballo por la playa e 

inmediaciones. 

 

Visita a la Cueva de El Soplao (Puente 

Nansa). 

 

 

 

 

 

 

El Soplao es una cavidad “UNICA”. 

La calidad, blancura y sobre todo la 

abundancia de sus formaciones excéntricas 

está fuera de toda comparación.  

La composición de sus formaciones por 

excelencia es el aragonito seguido de la 

calcita. 

 

 

 

 

 

Picnic. 

Visita a una de las Cuevas de Puente Viesgo 

(Valle del Pas). 

 

 

 

 

 

 

 

En el Monte Castillo se localizan un conjunto 

de cuevas con arte rupestre de excepcional 

valor. Se trata de las cuevas de El Castillo, 

Las Chimeneas, La Pasiega y Las Monedas.  

Este conjunto de cuevas presenta una gran 

diversidad del arte rupestre del Paleolítico 

Superior, quizás el más amplio de Cantabria, 

con más de 150 figuras de animales y un gran 

número de signos. Los testimonios que nos 

aportan, sin ser tan espectaculares como los 

de Altamira, son prácticamente inigualables y 

su valor tanto como yacimiento como por su 

arte rupestre, incalculable. 

 

Opcional: espeleología. 

 

Visitaremos en Argüeso la recreación de todo 

un Poblado Cántabro de la Edad del Hierro. 

Traspasando el tiempo, nos acercan a la histo- 

ria y la vida cotidiana del mundo bárbaro de la 

Península Ibérica y de otras partes de Europa, 

hace mas de 2.000 años. Un acercamiento a 

guerreros, pastores, agricultores, mineros, 

fundidores de metales, artesanos...  

La principal actividad didáctica del Poblado 

Cántabro es la de dar a conocer la cultura 

de la Edad del Hierro en Cantabria mediante 

la visita guiada por las cabañas.  

Picnic en Fontibre: el nacimiento del Ebro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Y/o Visita a la ciudad romana más importante 

de las 9 fundadas en Cantabria: Julióbriga. 

De Juliobriga parte una calzada romana que la 

comunicaba con Portus Blendium (Suances). 

 

Y/o Senderismo por la Calzada Romana o 

Calzada de los Blendios (de Pesquera a 

Barcena Pie de Concha; 7km). Los Blendios 

era una de las tribus cántabras preromanas 

que habitaban en el valle del Besaya, desde 

Reinosa hasta Suances, en donde actualmente 

se encuentra el albergue Paradiso, junto al 

castro del monte  la Masera,). 

 

 

 

 

 
 

Se eligen 2 de las 3 excursiones / visitas. 
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23 No válido para Semana Santa, Puentes, Julio y Agosto, ni mayores de edad. Los tramos de grupo se consideran sobre las plazas cotizables (no se incluyen 
las gratuidades). Tarifas también disponibles con alojamiento y manutención en Hotel4* (solicitar presupuesto). 
24 Las gratuidades son de responsables y en habitaciones múltiples, excepto el chofer que va en habitación individual. Los responsables que superen estos 

ratios cotizan en las entradas la diferencia entre niño y adulto. El suplemento de Cabárceno, se aplica  también a las gratuidades de adultos. 
25 Siempre y cuando haya otro grupo alojado. Solicitar presupuesto específico si no hay otro grupo. Para aquellos programas con Cantabria Naturaleza se 
cotizará un mínimo de 20 entradas al Parque de Cabarceno (véase tarifas en página 4). 
26 Menú para grupos (6-16 años) a partir de 20 pax. Todo el grupo llevará el mismo menú. 
27 Tarifa por noche para el primer monitor despierto; la tarifa del segundo o siguientes monitores despiertos es de 143,00 €/monitor/noche (IVA incluido). 
Monitor de guardia toda la noche comprende la franja horaria desde las 00:30h a las 8:30h am. Los responsables pueden delegar la responsabilidad del 
cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor. Obligatorio para IES. 
28 Incluye ropa de cama y servicio de toallas. No se realizarán descuentos si afectan a las gratuidades (las gratuidades son siempre para los responsables y en 
habitación múltiple). El primer precio es albergue y el segundo es en posada. 

TARIFAS23 packs Conocer Cantabria 
Precios en € / persona. IVA no incluido (10% según legislación vigente).   

Ropa de cama y toallas no incluidas.  
Para solicitudes de dormitorios con baño dentro: + 1€/plaza/noche. 

    Incluye 

Pensión completa (alojamiento, desayuno  
básico, comida o picnic según bloques escogidos, y cena).  
Monitores para las visitas, actividades y veladas nocturnas. 
Monitor de referencia de noche. 
Entradas en función de los bloques escogidos. 

A tener en cuenta: 

• No incluye Ropa de Cama, ni toallas, ni transporte ni otros gastos no 
especificados.  

• Hacer llegar las normas del albergue firmadas antes de la llegada. 

• ESTE ES UN PACK PROMOCIONAL. ESTO SIGNIFICA QUE SI SE 
SUSPENDIESE CUALQUIER ACTIVIDAD POR CAUSAS AJENAS AL 
ALBERGUE PARADISO, NO SE EFECTUARAN DEVOLUCIONES 
referentes al pack básico Conocer Cantabria (salvo si esto afecta a los 
”extras” contratados). 

• La jornada de monitores termina a las 00:30h. Las veladas van de 22:00-
23:30h. De 23:30-00:30h los monitores ayudarán a los responsables del 
grupo a salvaguardar las normas de silencio marcadas por el albergue. A 
partir de ésta hora, la responsabilidad del grupo es de los responsables 
acompañantes. 

• Irá un monitor acompañante por grupo independientemente del nº de 
buses; tener en cuenta su plaza para el bus. 

• Las tarifas estarán sujetas a las variaciones en precio de las entradas a 
visitas, parques y demás. 

• La organización se reserva el derecho de modificar las actividades por 
cuestiones meteorológicas.  

• Los cambios de programa deberán ser comunicados al albergue a  través 
de su contratante. 

Nº grupo 

Pack 3 
días 

Pack 4  
días 

Pack 5 
días  

DIA 
extra 

Gratuidades24 

15 a 24 
 pax25 

90,50 145,50 175,00 + 50,00 0 

25 a 35  

pax 
78,50 125,50 159,00 + 45,00 2 

36 a 45  

pax 
72,50 115,50 154,00 + 43,00 2 

46 a 55 
 pax 

70,50 110,50 151,00 + 41,00 3 

56 a 70  

pax 
68,50 108,50 148,00 + 39,00 3 

+70  
pax 

66,50 105,50 148,00 + 38,00 3 + 1 chofer 

 EXTRAS 

Ropa de cama 4,00 

Cambio Picnic por Comida en albergue 4,00  

Menú en Cabárceno 26 10,00  

Seguro de Viaje o Transportes Consultar 

Monitor de Guardia 27  
Despierto toda la noche 

+ 74,00  

Chofer o responsable 28 
en habitación individual + manutención  

42,00/50,00  

Canoas, Aventura Paradiso, Caballo, Forestal 
park, Soplao, Paseo marítimo, etc. 

Véase 
pág. 4 

Senderismo a Espinama (min. 15 pax) 3,50 

Financia tu viaje 
Recuerda que disponemos de  

Papeletas (ver pag.14) 

 para que tu convivencia o viaje 

puedan salirte incluso GRATIS 

 

Viajes escolares "Conocer Cantabria" PREMIO FITUR 2017 
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DETALLES DE LOS SERVICIOS 
 

 
 

Nuestro sello de confianza: 
Nuestras instalaciones cuentan con seguro de responsabilidad civil y todo nuestro personal (monitores, hostelería, limpieza…) está asegurado. 
La calidad de servicio se fundamenta en nuestros sistemas de gestión implementados: Atención personalizada, procedimientos de actividad, 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), control de Alérgenos,  Limpieza y Desinfección (L+D), Buenas Prácticas de Higiene 
(BPH), Buenas Prácticas Ambientales (BPA), control de plagas, bacteriostáticos en los WC, autocontrol de piscinas, Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD) y Prevención en Riesgos Laborales (PRL). 

 
Las distintas opciones de alojamiento y manutención en el albergue son: 

• AD: Alojamiento y desayuno básico.  

• MP: Media pensión: alojamiento + desayuno básico + cena.  
La MP no admite el cambio de la cena por la comida (en ese caso sería un AD + 1 comida extra), pero si admite el cambio de la cena 
por picnic (previo aviso y diciendo para qué hora se necesita llevar el picnic). 

• PC: Pensión completa: alojamiento + desayuno básico + comida o picnic + cena. 
El cambio de comida por picnic, siempre previo aviso y diciendo para qué hora se necesita llevar el picnic. 

• Uso área acampada juvenil: alquiler tienda 4 pax (montaje y desmontaje incluido): 60€/tienda (+60€ de fianza) y régimen de estancia 
según tarifas temporada baja. 

 
Observaciones respecto a la manutención: 

• Desayuno básico: leche fría o caliente con cacao soluble o café o té, zumo envasado, agua (no embotellada), azúcar, pan, margarina, 
mermelada, fruta y galletas o una pieza de repostería.  

• Desayuno PLUS: desayuno básico + jamón york + queso + yogurt + aceite oliva + tomate.  

• Desayuno Madrugador: desayuno básico en horario desde las 07:00h (siempre con previo aviso de 24h y grupo min. 15 pax). 

• Comida: dos platos (algún menú podría ser de plato único) + postre, pan y agua (embotellada la primera; las siguientes, no). 

• Comida PICNIC: bolsita con dos sándwiches + pieza de fruta + servilleta + botellín de agua + chocolatina o bollo + bolsita de aperitivos. 

• Merienda: bocadillo de crema de cacao, embutido, paté o queso, o pieza de bollería + bebida.  

• Cena: plato combinado con tres elementos + postre; pan y agua (embotellada la primera; las siguientes, no). 

• El menú es fijo sin posibilidad de opción (véase los menús orientativos de la semana en la web).  

• Posibilidad de dietas especiales para alérgicos e intolerantes, previo aviso con la suficiente antelación de las necesidades. En estos 
casos, la responsabilidad del albergue se limita a la elaboración de las dietas especiales (pero no realiza la supervisión de los mismas 
durante el consumo). Es responsabilidad de los acompañantes la entrega de las dietas especiales a los comensales que correspondan 
así como el controlar que los comensales con dietas especiales no consuman de aquellas comidas que no les correspondan. Véase los 
menús para alérgicos y fichas de alérgenos en la web. 

• El albergue no se responsabiliza de alergias extremas donde además del menú puede verse afectado por el resto del entorno. 

• Los servicios básicos en el comedor del albergue incluyen agua embotellada (solo la primera botella y 1 por cada 8 pax; el resto no) y 
no incluyen café. Si en algún momento se desea más agua embotellada, refrescos, vino, casera, etc. hay 2 opciones: solicitarlo 
puntualmente en cafetería (y abonar lo consumido) o solicitarlo, previa reserva, para los días y/o grupos concretos (bajo presupuesto). 

• Los horarios de desayuno, comida o cena son concretos y han de respetarse según programa o presupuesto. 

• Para menús especiales de no alérgicos (ejemplo: vegetarianos): suplemento de +4,00 €/menú (IVA incluido). 

• Para extras no alérgicos (leches especiales u otros productos no detallados), consultar disponibilidad y tarifas.  

 

Observaciones respecto al alojamiento: 

• Ropa de Cama: sábana superior + manta; la sábana bajera y funda de almohada ya están incluidos dentro del precio del alojamiento.  
La ropa de cama, no está incluida en el precio base de ningún servicio por lo que si se desea deberá añadirse como un extra (se puede 
solicitar el nº de mudas necesarias). Su precio es por muda y no por día. 
Si se solicita solo la manta (por que se ha traído sábana pero no manta) se abonará el juego completo de ropa de cama, ya que desde 
el albergue se considera un pack indivisible. El servicio de limpieza del albergue, no hace camas por lo que si los alojados desean 
encontrarse la cama hecha deberán hacerla ellos mismos. Las personas con problemas de contención, deberán traer medidas 
protectoras (pañales, protectores, etc.); en caso de “fuga” los responsables deberán de abonar la muda correspondiente y si llegara al 
colchón, el importe del mismo. 

• Alquiler  de Toalla de ducha 140 x 100 cm.: no se permite el uso de esta toalla (color blanco) en la playa o la piscina. Darle este uso 
implicará la compra de la misma (6,00 €/unidad - IVA incluido). Para contrataciones individuales se abonará el precio total de compra y 
a la entrega de la toalla se realizará la devolución correspondiente a la diferencia con el alquiler de la misma. 

• Venta de Toalla de playa/piscina 100 x150 cm.: 8,00 €/unidad (IVA incluido). 

• El alojamiento de grupos es en habitaciones múltiples de 4 a 20 plazas distribuidas en literas, con o sin baño (en función de 
disponibilidad y solicitud) en las que se dispone de sábana bajera y funda de la almohada (sin manta); de no contratar la ropa de cama 
es necesario saco de dormir.  

• Entrada a partir de las 14:00h. El día de salida, los dormitorios se abandonarán antes de las 10:30h para que pueda entrar el 
servicio de limpieza (independientemente de tener contratados otros servicios a posteriori). En caso contrario, se abonará el importe de 
la estancia en AD. 
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• Servicio de limpieza: en dormitorios pasa los martes, jueves y sábados (a partir de la 2ª noche); los baños públicos se limpian a diario. 
Recordar que el servicio de limpieza entra a vaciar papeleras y limpiar el baño, no a ordenar las habitaciones. Si éstas no están 
suficientemente ordenadas para poder entrar a realizar este trabajo quedará sin hacerse.  

• Los dormitorios y barracones tienen llave, por lo que la responsabilidad de apertura y cierre de los mismos (para evitar el extravío de 
objetos) es de los integrantes de la habitación. Al recoger la llave se deposita una fianza de 10,00 € en recepción, que será devuelta al 
entregar la llave y su llavero en óptimas condiciones. 

• El albergue admite mascotas (necesario rellenar registro de mascotas; más info en la web). 

• Wifi gratuito y ordenadores públicos conectados a internet a disposición de los clientes (<16 años, acompañados de adultos). 

• Los dormitorios disponen de enchufes pero en nº limitado. 

• El parking es gratuito y apto para autobuses (1000 m2 de aparcamiento). 

• Uso de piscina gratuito para los alojados. Uso de aulas e instalaciones deportivas: consultar. 

• Horarios Generales: entrada para alojamiento, a partir de las 14:00h; salida: antes de las 10:30h.    
Recepción: de 10h a 14h y de 16h a 20h. Cafetería: de 13h a 15:30h y de 20h a 22:30h (cuando hay servicio de comedor).  
Piscina: de 11h a 14h y de 16h a 20h. Los horarios de las comidas acabarán de concretarse con los responsables de grupo. 

 
Observaciones respecto a los servicios de actividades y visitas: 

• Actividades y programas de actividades en el albergue: a partir de 3 años hasta adultos (para niños menores de 6 años, será 
necesaria la presencia de un adulto responsable). 
La contratación de estas actividades ha de realizarse al menos con 48h de antelación bajo presupuesto y confección de programa 
previo con horarios y actividades elegidas en función de las edades, necesidades y disponibilidades. El importe de las actividades ha de 
abonarse previamente a su realización, al igual que la firma del registro de participación. Dentro de las instalaciones del albergue se 
pueden elegir entre distintas actividades de Aventura (Tirolinas, puentes colgantes, rocódromo, tiro con arco, karts a pedales, laser 
combat),  actividades de Granja Escuela (soy granjero, soy hortelano, taller de apicultura, taller de jabones naturales, aceites esenciales 
y aromáticas, etc), Talleres Educativos (taller ecuestre, prehistoria, apicultura, geología, gymkhana botánica, cocina, cetrería), 
actividades de ocio y tiempo libre (juegos, gymkhanas, minihinchables, piscina, senderismo, deportes, juegos tradicionales, etc) y 
Veladas  Noturnas (disco, karaoke, la magia del fuego, juegos musicales, cuenta cuentos, etc). Véase página 6 el listado de actividades 
del albergue para programas. Los programas pueden ser de medio día, día completo y de varios días con pernocta. 

• Actividades de Turismo Activo: éstas se realizan fuera de las instalaciones del albergue. 
La contratación de estas actividades ha de realizarse al menos con 48h de antelación y según disponibilidad. El importe de las 
actividades ha de abonarse previamente a su realización. Albergue Paradiso entregará un bono con lo contratado y, en caso de no 
contratar monitor del albergue, le facilitará horarios e instrucciones de cómo llegar al lugar dónde se realizará la actividad. En caso de 
no contratar monitor del albergue, la empresa no se hace responsable si la actividad no se realizará en caso de llegar tarde a la misma. 

• Entradas: La contratación de estas entradas estará sujeto a su disponibilidad. El importe de las entradas ha de abonarse previamente a 
su retirada. Albergue Paradiso entregará las mismas o en su defecto un bono, facilitando sus horarios e instrucciones de cómo llegar. 
Albergue Paradiso no se hace responsable en caso de llegar tarde al evento contratado. 

 

Observaciones respecto a los monitores de los programas del albergue: 

• Todo nuestro personal de tiempo libre posee como mínimo el título de auxiliar, monitor o director de tiempo libre pudiendo haber 
también alumnos en prácticas para la obtención de dichos títulos. 

• Los monitores acompañantes para la visitas son como se indica monitores acompañantes, encargándose de la gestión de tiempos, 
entradas,  dirección y control del grupo; además, pueden ayudar a resolver los posibles inconvenientes que pudieran surgir durante la 
visita contratada y atender los posibles cambios en el itinerario inicial. No son guías turísticos. 

• Las veladas terminan a las 23:30h (salvo en programas de infantil) y la hora de silencio es a las 00:00h; de 23:30h-00:30h los monitores 
ayudarán a los responsables del grupo a salvaguardar las normas de silencio marcadas por el albergue; los monitores están de 
vigilancia hasta las 00:30h y a partir de esa hora y hasta las 08:30h hay pernoctando un monitor de referencia para posibles 
emergencias, siendo la responsabilidad durante este tiempo de los responsables acompañantes. 

• En caso de haber contratado el monitor de guardia toda la noche (obligatorio en caso de IES), éste comprende la franja horaria desde 
las 00:30h a las 8:30h am. y los responsables del grupo pueden delegar la responsabilidad del cumplimiento de las normas nocturnas 
del albergue al monitor. 

• En el caso de programas con monitores, estos comen y cenan al tiempo que los niños por lo que los responsables acompañantes 
deben estar pendientes de los niños durante este espacio de tiempo, así como marcar los criterios de comida.  

• La asistencia al centro de salud o el hospital correrá siempre por cuenta del cliente. 
 

Observaciones respecto a la financiación de programas con pernocta y programas conocer Cantabria: 

• Albergue Paradiso colaborará entregando el mismo valor reservado (necesario el ingreso según política de reservas) para el viaje en 
papeletas para un sorteo. El nº de papeletas será el equivalente en valor al coste del viaje reservado. 

• La entidad contratante se encarga de la organización del sorteo (sellado de papeletas, distribución de las mismas a los alumnos para su 
venta, gestión de los fondos obtenidos, etc.) 

• Albergue Paradiso S.L. colabora aportando el premio, la confección de las papeletas y las gestiones administrativas de información y 
difusión de las bases, así como la entrega del premio. 

• Las papeletas serán entregadas una vez recibida la reserva del grupo. El precio de venta de cada papeleta es de 2,00 €/und.  

• El sorteo se realizará en combinación con las cinco cifras del 1º premio del sorteo especial elGordo del Verano de la Lotería Nacional. 
Las bases del sorteo están publicadas en la web del albergue Paradiso. 
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NORMAS GENERALES DEL ALBERGUE PARADISO 
 

• PROHIBIDO fumar en los dormitorios y cualquier interior, así como en el parque infantil. 
• PROHIBIDO el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Permitido a mayores de edad, siempre con moderación y si no conlleva el no 

cumplimiento del resto de normas. 
• A las 00:00h horas tendrá que haber SILENCIO ABSOLUTO en el albergue. 
• Fuera del horario de las actividades contratadas directamente al albergue Paradiso, el cuidado, vigilancia y responsabilidad de los niños y personas que 

forman el grupo, será única y exclusivamente de los responsables que les acompañan (o de los contratantes). 
• ¡EL QUE ROMPE PAGA!  
• Tenemos dos lugares de acceso limitado, en los que no se puede estar sin la presencia de adultos responsables: 

o Piscina (uso obligatorio de gorro y dentro del horario y fechas de apertura). 
o Granja escuela (no está permitido abrir puertas/portillas, así como incordiar a los animales ni estar en la zona a partir de las 20:00h).  

Tenemos un lugar prohibido al acceso sin el personal del albergue: 
o Parque de aventura. Para el acceso a la pista nº 2 se realizará en presencia de adultos responsables que no permitirán el uso indebido de las 

instalaciones multiaventura. 
• Existen otros lugares solo para personal autorizado que se encuentran identificados como tal, así como otros lugares que estarán disponibles según 

contratación (aula de formación, gimnasio, discoteca…). Si se desea disponer de un espacio concreto a un horario concreto se deberá solicitar presupuesto 
y se tendrá disponible con las necesidades concretas (calefacción, etc.). Si no se contrata como tal y el espacio está ocupado por otras actividades no se 
podrá reclamar dicho espacio; y si estuviese disponible, no se podrá exigir calefacción u otros servicios complementarios.  

• La contratación de alojamiento y manutención no da derecho a actividades (multiaventura, veladas, granja escuela, etc.) si estas no se han contratado 
como tal, al igual que no tiene por qué haber dichas actividades organizadas para poder contratarlas de forma particular. 

• En los dormitorios del albergue tener cuidado con los cristales de las puertas. Está prohibido dar golpes en las paredes. Utilizar las puertas para entrar y 
salir, no las ventanas. 

• Se han de utilizar las papeleras y respetar el entorno natural en general. No sacar ni mover mobiliario. 
• Los alojados respetarán las normas del albergue y en especial las referidas al ruido en el interior y exterior de las instalaciones. Igualmente han de 

respetarse el resto de normas que puede verse en la diversa cartelería del albergue. 
• Se recomienda no usar secadores o planchas de pelo dentro de los dormitorios; si en los baños públicos.  
• Para cualquier problema con el uso de la máquina expendedora o el futbolín, notificar en recepción. No se arregla con golpes, patadas o empujones. 
• El albergue no suministra ningún tipo de medicación propia a los alojados.  
• El albergue no se hace responsable de pérdidas ni robos; existe un servicio de consigna.  

•  para aellos clientes que lo soliciten. 

POLITICA DE RESERVAS, PAGOS Y ANULACIONES DE ALBERGUE PARADISO SL 
La única moneda admitida es el euro. Todas las tarifas del presente catálogo están expresadas en euros (€). 

CONDICIONES DE RESERVA 
1. Para la reserva será necesario que el cliente realice un ingreso bancario al siguiente nº de cuenta: 
Entidad: Caja Cantabria (Liberbank) 
Nº de cuenta bancaria: 2048 2105 23 3400003405 IBAN: ES54 2048 2105 23 3400003405 SWIFT/BIC: CECAESMM048 
Titular: Albergue Paradiso SL  CIF: B 39592142  
El ingreso se realizará en un plazo inferior a siete días, una vez recibida la proforma con los servicios solicitados.  
2. Se ingresará a modo de reserva: 

• Para grupos de 2 noches de estancia o menos: 25% del importe total. 

• Para grupos entre 3 y 5 noches de estancia: 10% del importe total. 

• Para grupos de + 5 noches: ver condiciones particulares según contrato. 
3. Una vez ingresado el importe correspondiente, se deberá mandar justificante de pago por email (a: info@albergue-paradiso.com) o por fax 

(a: (0034) 942 82 33 96). 

CONDICIONES DE PAGO 

El pago restante deberá hacerse como muy tarde el día de llegada en metálico, tarjeta29 o al mismo nº de cuenta bancaria utilizado en la 
reserva. En caso de ingreso bancario, se deberá presentar resguardo de transferencia el día de llegada. 
 

ANULACIONES30 
1. Anulaciones con más de 10 meses: devolución del 100% del importe de la reserva. 
2. Anulaciones con más de 8 meses: devolución del 50% del importe de la reserva. 
3. Anulaciones con más de 6 meses: devolución del 25% del importe de la reserva. 
4. Anulaciones con menos de 6 meses: no se procede a devolución de ningún tipo. 

Esta política31  se da por leída, comprendida y aceptada por parte del cliente cuando se realiza el pago del importe correspondiente a la 
reserva. 
. 

                                                           
29 Importes superiores a 500 euros tendrán un recargo del 2%. No se admiten talones de ningún tipo. 
30 Plazos sobre la fecha reservada de entrada del grupo. Las fechas son reservadas a la entidad que realiza el pago. El traslado de fechas se considera como 
nueva reserva. Para grupos que asistan en las fechas reservadas pero no en su totalidad, se considerará anulación las plazas no asistentes dando un margen 
del 10% sobre las plazas reservadas.  
31 Publicada en los catálogos, presupuestos, proformas, web y establecimiento. 
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