
Arco (30´- 45´)

Laser combat (hasta 25 niños; 60´): + 40 €

PACK BASICO: 

Juegos (30´- 45´- 60´)

Granja: Conejo, Patos, Gallinas y otras aves (30´)

Gymkhana deportiva (30´- 45´- 60´)

Discoteca y/o juegos con música
 y/o dance session (30´ - 45´)

Bienvenida y recepción (15´)

Pintacaras (15´)

Gymkhana Fotográfica (15´- 30´)

Parque de bolas (hasta 8 años; 30´- 45´)

Fútbol y/o baloncesto (15´- 30´- 45´)

Piscina (30´- 45´- 60´)

Pizza: 1,50 €/pax (min. 10 pax)

Conos de Chuches: 2 €/cono

Cambio menú merienda por
 menú comida al medio día: 2,50 €/pax
 (+9,00 €/menú adulto)

1 hora extra (min. 10 pax): 1,50 €/pax

½ hora extra (min. 10 pax): 1 €/pax

Posibilidad de traer 
su merienda o cena. 
Traer lo necesario
y tener en cuenta el 
tiempo destinado. 
No se garantiza un 
lugar concreto o 
calefactado ni la 
apertura de cafetería. 

(18 raciones de selva negra o 
queso-arándanos o tiramisú) 

: 15 €

Véase web. NO admite escoger otras actividades
del pack básico o extras.

 Temático Prehistórico (180´): + 30 €Circuito Tirolinas Arboles (solos desde 10 años:  60´): + 3 €/pax

Karts a pedales (desde 6 años; 45´- 60´): + 3 €/pax

ACTIVIDADES EXTRAS: 

Gladiator (30´): + 1 €/pax

Circuito Tirolinas Torres (solos desde 12 años:  60´): + 3 €/pax

Arcade Zone (desde 8 años; 30´- 45´- 60´): + 1 €/pax

Tarta 

SERVICIOS EXTRAS: 

Laberinto Laser-Cámara Acorazada (45´- 60´): + 2 €/pax

Circuito Tirolina Rápida (desde 6  años; de 6-9 años min. 10 pax; 60´): + 2 €/pax

Circuito Tirolinas Infantil (4-8 años; min. 10 pax; 60´): + 2 €/pax

Circuito Gran Tirolina (desde 6 años; de 6-9 años min. 10 pax; 60´): + 2 €/pax

3h: ACTIVIDADES PACK BASICO

¿Qué incluye?

3h: MERIENDA + ACTIVIDADES PACK BASICO + SERVICIO CAFETERIA

-grupo mínimo 10 pax-

,00CUMPLEAÑOS  MERIENDA:  10  /   €/paxCON ,0012

  CUMPLEAÑOS    SIN
¿Qué incluye?

-sin grupo mínimo-

**

DE MAÑANA o TARDE

En cumpleaños, al precio por niñ@ (pax) hay que añadir 65 €/monitor
 - uno hasta 20 pax; en caso de ser + 20 pax, se cobra un 2º monitor; independientemente de su disfrute
 o no según el nº de pax confirmados -

MERIENDA (45 min.): Sándwich de jamón y queso, tortilla de patata, medianoche de 
crema de cacao, patatas, fritos, refrescos, gominolas y aceitunas. No incluye tarta.

,00 ,00MERIENDA:  7   /   9  €/pax
SIN posibilidad de 
traer comida ni bebida.
Pueden encargar las
consumiciones en  
cafetería. 
    

*
max. hasta 20:00hmax. hasta 14:00h

**

*

Reserva tu fecha con 50 € 

(Importe a descontar del total final. Ver condiciones de cancelación en web)

Lunes a Jueves Viernes a Domingos, festivos y víspera

Lunes a Jueves Viernes a Domingos, festivos y víspera

en persona, telefónicamente u online

Rocódromo o Red Comando (45´- 60´)

Alojamiento: 8,50 €/pax  (consultar disponibilidad) 

(sin ropa de cama; traer saco; hora de salida 10:30h) 

Desayuno: 4 €/pax  

Y si te quieres quedar a dormir:

Cena picnic: 6 €/pax 

Monitor de noche despierto: 200 € 
(de 22:15h a 10:00h)

Ropa de cama: 5 €/pax 

€
CALCULADOR

DE PRESUPUESTO
Prueba nuestro calculador
para saber el precio final 

de tu cumpleaños.

Pollitos y Laboratorio avícola (30´)

Hinojedo - Suances
Telf. 942 84 31 39

“El cumpleaños más .especial

www.albergue-paradiso.com

€

COMBOS
2h TODO Actividades

OTRAS OPCIONES DE 
MAÑANA O TARDE O NOCHE

1
COMBO

ROCÓDROMO + ARCO + GLADIATOR
Hasta 8 pax, a partir de 6 años: 85 €

Participante adicional: 7 €

2
COMBO

TIROLINAS ARBOLES + LÁSER COMBAT
Hasta 8 pax, a partir de 10 años: 125 €

Participante adicional: 9 €

3
COMBO

JUEGOS
Hasta 8 pax, a partir de 3 años: 75 €

Participante adicional: 5 €

***

***2 horas de actividades a contar desde la hora de contratación.
La disponibilidad horaria es visible online o consultar telefónicamente.
Para la contratación de un combo, se abonará la totalidad de la actividad.
Si hay incremento de plazas sobre las contratadas, avisar o no se garantiza el poder aceptarlas.
No se abonan plazas no presentadas.
No se dispone de ningún espacio ni se garantiza la apertura de cafetería.

  
Al finalizar el horario del cumple o combo, terminan todos nuestros servicios y la 

responsabilidad de los participantes será de los adultos acompañantes.

¡Nuevo!

Velada + Monitor de noche despierto: 250 € 
(de 20:00h a 10:00h)

Cena: 8 €/pax (min. 10 pax: consultar disponibilidad) 

(Plan B en caso lluvia o entre 6-10 años: ROCÓDROMO + LÁSER)



***Regalo hasta fin de existencias; 1 camiseta/cumpleaños (camiseta extra: 4,50 €)

 -Abierto todo el año-

Cumpleaños
Tarifas 2019-20

del 01/09/19 - 31/08/20

HOSTELLING
INTERNATIONAL

Hinojedo-Suances-Cantabria

www.albergue-paradiso.com

PREMIO FITUR por: 
Viajes escolares "Conocer Cantabria"

welcome peregrinos

Albergue del 

CaminoPuedes reservar en persona, por teléfono y ONLINE

Tortilla (8 porciones): 7 €

Sándwich Jamón y Queso: 3,50 €

SERVICIOS DE CAFETERIA 

Ración Croquetas (8 unidades): 6 € Ración Nuggets Pollo (12 unidades): 5 €

Ración Patatas Fritas con ketchup/mayonesa: 3 €

Y para los papás y mamás:

y además: cafés, infusiones, refrescos, zumos, cervezas, combinados, etc

¡Encárgalo!

CATÁLOGO

www.albergue-paradiso.com
info@albergue-paradiso.com

ALBERGUES
TURISTICOS

DE CANTABRIA
Nº registro: G.5084 

Albergue Paradiso SL

Alojamiento Turístico, Juvenil y Peregrinos - Agencia de Viajes - Cumpleaños
 - Actividades Juveniles de Granja Escuela y Aventura - Escuela de Tiempo Libre

c/ La Ermita nº 18 39350 Hinojedo (Suances) Cantabria

Tel.: (+34) 942 84 31 39    WhatsApp: 675 988 790

CIF: B-39592142
 

CICAV 39108

 

 
 

Nº RT: G.5084
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Y tus invitaciones GRATIS a elegir:

info@albergue-paradiso.com

Telf. 942 84 31 39

Hinojedo-Suances-Cantabria

675 988 790 para WhatsApp 
PREMIO REAJ 2018 por: 

Mejor iniciativa de Innovación

PREMIO concurso mundial  HI
 

2018-19
 “Fondo para la sostenibilidad”  

consulta
nuestras

consulta
nuestras

MESES

TODOS
los

www.albergue-paradiso.com

¡Instalaciones de interior y exterior! Total: 25.000 m
2

€
CALCULADOR

DE PRESUPUESTO
Prueba nuestro calculador para saber 
el precio final de tu cumpleaños“ .

COVID
Sello

19
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