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7 Programas temáticos de infantil a escoger:  
Fantasía en peligro. El hilo conductor que enlaza todas las actividades del programa es el mundo de la fantasía, en el cual están 
desapareciendo 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. 
Mitología cántabra. Como hilo conductor tenemos un entramado de historias con los distintos personajes de nuestra mitología. 
8 Para más de 4 noches consultar. 
9 Horarios de referencia: 

Horario A: Entre 10:00 h 1er día y 14:00 h último día 
Horario B: Entre 10:00 h 1er día y 17:30 h último día 
Horario C: Entre 18:00 h 1er día y 16:00 h último día 

10 El alojamiento es en habitaciones múltiples de 4 a 20 plazas distribuidas en literas en las que se dispone de sábana bajera y 
funda de la almohada. De no contratar la ropa de cama es necesario saco de dormir. En ambos casos los participantes con 
problemas de contención deberán traer las medidas protectoras. El día de salida, los dormitorios se abandonarán antes de las 
10:30 am. independientemente de la hora de finalización del programa. El Servicio de limpieza de baños en dormitorios se efectúa 
los martes, jueves y sábados; los baños públicos se limpian a diario. 
11 PC = pensión completa. Tantas pensiones completas como pernoctas. Posibilidad de menús especiales para alérgicos, 
vegetarianos, musulmanes… avisando previamente con la suficiente antelación de las necesidades. 
12 El desayuno básico consiste en: leche fría o caliente con cacao soluble o café o té, agua, azúcar, pan con posibilidad a tostar, 
margarina, mermelada y galletas o una pieza de repostería. 
13 La comida consiste en 2 platos + postre; pan y agua. El menú es fijo sin posibilidad de opción (casos especiales avisar 
previamente). 
14 La cena consiste dependiendo de los días en 2 platos + postre o en 1 plato combinado con tres elementos + postre; pan y agua. 
El menú es fijo sin posibilidad de opción (casos especiales avisar previamente). 
15 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. 
16 El primer responsable es gratuidad a partir de 15 participantes. Consultar el nº definitivo de gratuidades en función de todos los 
datos finales. 

  Programas con Pernocta  
para infantil7, primaria y otros estudios8 

 

Duración 2 días 
(una pernocta) 

3 días 
(dos pernoctas) 

4 días 
(tres pernoctas) 

5 días 
(cuatro pernoctas) 

Duración 

Horarios9 A B A B C A B A B Horarios9 

Precio 
€/alumno 

  +50 48,00 57,00 80,00 85,00 80,00 120,00 125,00 145,00 150,00 +50 
Precio 
€/alumno 31-50 49,00 58,00 82,00 87,00 82,00 123,00 128,00 149,00 154,00 31-50 

 15-30 50,00 59,00 84,00 89,00 84,00 126,00 131,00 153,00 158,00 15-30 

Suplemento  
MAYO +3,00 € +3,00 € Ninguno Ninguno Ninguno Suplemento  

MAYO 

BONIFICACIONES Ninguna 1 MERIENDA ROPA DE CAMA  1 MERIENDA + 
ROPA DE CAMA BONIFICACIONES 

Incluye 

 +1 
comida 
extra 

 
+1 

comida 
extra 

  +1 
 comida  

extra 

 +1  
comida 
extra 

Incluye 

Alojamiento10 en PC11 (desayuno básico12, comida13 y cena14) 
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 noche15 
IVA 

Gratuidad 1 responsable cada 25 alumnos en habitación múltiple16 (consultar excepciones) Gratuidad
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 A TENER EN CUENTA  

• Los programas no incluyen merienda, ni ropa de cama, ni transportes, ni otros gastos no 
especificados (salvo su contratación como extra en otras opciones). 

• Presupuesto válido para su contratación hasta 15 días después de su emisión. 

• El albergue trabaja con un sistema de turnos por lo que los monitores no tienen por qué ser 
los mismos a lo largo del programa. 

• Se reserva el derecho a modificar las actividades por cuestiones meteorológicas. 
RESERVA 

• Rogamos confirmación con la mayor brevedad posible para bloquear las fechas. 
• Después se enviará un mail de confirmación con las fechas definitivas y la factura proforma 

en función de la opción escogida y los posibles extras.  

• En caso de optar por el transporte, la reserva de autobús se realizará una vez ingresado el 50% del coste del 
transporte.  Para la reserva en firme se ingresará un 10% del total. 

TAREAS A TENER EN CUENTA  ANTES DE REALIZAR EL PROGRAMA 
• Para la elaboración del programa definitivo, además de los horarios de llegada y regreso 

necesitaremos una preferencia en las actividades escogidas (ver anexo I de la siguiente 
página).  

• Necesitaremos saber si los alumnos duermen separados por sexos o no, así como si los 
responsables duermen en habitaciones a parte o lo hacen con los alumnos.  

• Rogamos nos envíen también una lista con los nombres unos días antes de la fecha de 
llegada, así como las posibles alergias o dietas especiales u otras informaciones que crean 
oportunas.  

                                                 
17 Sábana superior y manta. Los alojados deberán hacerse su cama. No incluye toallas (el albergue no dispone de este servicio). 
18 El desayuno PLUS consiste en: desayuno básico + zumo envasado + jamón york + queso + yogurt +fruta. 
19 La Merienda consiste en un bocadillo de crema de cacao, paté, queso, embutido o pieza de bollería.   
20 Monitor de guardia toda la noche comprende la franja horaria desde las 00:30h a las 8:30h am. Los profes pueden delegar la 
responsabilidad del cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor. 
21 La Merienda picnic consiste en la merienda con un refresco u zumo envasado en bolsa de picnic. 
22 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. 

Otras OPCIONES 
en Programas con Pernocta 

Ropa de cama17 
+3,24 €/muda 

 
Desayuno PLUS18 

+4,32 €/desayuno 
 

Diseño de Programa 
Temático a medida 

+5,00 €/alumno 

Programa temático de 
primaria “Escuela de 
magia Paradiso” 

+3,00 €/alumno 

Merienda19 
+2,00 €/merienda 

 
Monitor Despierto 

 toda la noche 
+65,00 €/noche20 

 

Responsable o 
Chofer en PC en 

habitación individual en 
albergue: 

42,66 €/noche 

Idea Pack Ahorro
Si te traes la comida del 

primer día:  

─ 4,00 €/alumno 

consigue programas con 
pernocta y actividades 

desde 44,00 €/alumno 

Merienda Picnic21 
 +3,24 €/merienda 

Monitor para Dormir 
en habitación de 

alumn@s 

+70,00 €/noche22 

Transporte:  
consultar  
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ANEXO I 
Centro de Estudios/Curso:
Nombre y Apellidos de la persona que lo envía:

 

                                                 
23 Para otras actividades en las que estén interesados consultar. 
24 Para esta actividad es necesario bañador, chanclas, toalla, ropa de cambio (su realización depende de la 
meteorología). 
25 Por la Ría de San Martín con visita a la depuradora Vuelta Ostrera. Actividad ligada a su posibilidad de reserva.  

ACTIVIDADES a la Carta 
a REALIZAR en el albergue Paradiso23 

En función de la duración del programa, el nº de actividades a realizar varía. Para un servicio más acorde con sus 
preferencias marque del 1 al 40 según prioridad en las casillas correspondientes y envíenoslo por fax o email. 

MultiAventura Deportivas 

 
Circuito Aéreo (tirolina 
gigante, puente tibetano y 

vietnamita) 

Iniciación al Rapel   
Gymkana de Habilidad y Tiro  

Rapel en pared vertical  

 Tirolina Rápida Rocódromo  Gymkana Deportiva-Olimpiadas  

 Puente Tibetano Cars a pedales   WaterWars24  

 Puente Vietnamita Tiro con Arco  Deportes en general  

Granja Escuela - Centro de Educación Ambiental 

 Soy Granjero; los  
animales de la granja  Soy hortelano; la huerta 

Ecológica 
Taller de Reciclaje: 

Fabricación de Jabón  Gymkana de las buenas 
prácticas ambientales  

 Laboratorio Avícola  Gymkana de las 
Plantas Aromáticas 

Depuración Natural del agua 
- Investigando la charca 

 Senda Botánica - 
Gymkana de los Arboles 

 
 

 Reptilario  Extracción de Aceites 
Esenciales Gymkana del Agua  Taller de Energías 

Renovables 
 
 

 Insectario  Soy Jardinero Senderismo Ambiental25  Talleres vinculados a los 
seres vivos  

Veladas 

 Discoteca  Juegos nocturnos  Relajación 

 Karaoke  Cuentacuentos  Gymkana de Harry Potter 

Ocio y Tiempo Libre 

 Juegos  Piscina26  Gymkana fotográfica 

 Cantos y bailes  Senderismo a la playa de Suances  Talleres varios  

Otras actividades que implican sobrecoste 

 
 

Piñata de caramelos 
+1,00 €/participante 

 
 

Fuego de campamento 
+1,00 €/participante 

 
 

Taller de cocina 
+1,00 €/participante 
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Normas generales para la estancia del grupo en el Albergue Paradiso que los responsables 
del grupo deberán hacer respetar:  

• PROHIBIDO fumar en los dormitorios y otros espacios cerrados. 
• PROHIBIDO el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Los mayores de edad pueden 

hacerlo siempre con moderación y si esto no conlleva el no cumplimiento del resto de normas. 
• A las 00:00 h horas tendrá que haber SILENCIO ABSOLUTO en el albergue. 
• Tenemos dos lugares de acceso limitado, en los que no se puede estar sin la presencia de monitores o 

adultos responsables: 
o Piscina (uso obligatorio de gorro y dentro del horario y fechas de apertura). 
o Granja escuela (no está permitido abrir puertas o portillas, así como incordiar a los 

animales).  
• Tenemos un lugar prohibido al acceso sin el personal del albergue: 

o Parque de aventura. 
• 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…) 
• Los dormitorios 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 entregar la llave se deposita una fianza de 5,00 € en recepción, que será devuelta al entregar la 

llave y su llavero en óptimas condiciones. 
• Los alojados en los dormitorios del albergue deberán de tener cuidado con los cristales de las puertas: 

¡EL QUE ROMPE PAGA!. Igualmente está prohibido pegar golpes en las paredes.  
• En las cabañas, utilizar la puerta para entrar y salir, no las ventanas. 
• Los horarios de comida son concretos y han de respetarse según programa o presupuesto. 
• Si hubiese cualquier problema con el uso de la máquina expendedora deberá comentarse en 

recepción. No se arregla con golpes o patadas. 
• Se han de utilizar las papeleras y respetar el entorno natural en general. 
• Igualmente han de respetarse el resto de normas que puede verse en la diversa cartelería del 

albergue. 
• Durante la estancia el servicio de limpieza de baños de los dormitorios con baño es: martes, jueves y 

sábados. Los baños de las cabañas y públicos se limpian a diario. Esta limpieza solamente se realizará 
si la habitación se encuentra en óptimas condiciones de orden. 

• Se recomienda no usar secadores o planchas de pelo dentro de los dormitorios, si en los baños 
públicos, por tener mayor potencia la instalación eléctrica. 

• El grupo respetará las normas del albergue y en especial las referidas al ruido en el interior y exterior 
de las instalaciones. 

• 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 monitores o responsables que les acompañan (o de los contratantes). 

• El día de salida, se abandonarán los dormitorios antes de las 10,30h para que pueda entrar el servicio 
de limpieza. Los monitores comen y cenan al tiempo que los niños por lo que los profes deben estar 
pendientes de los niños durante este espacio de tiempo, así como marcar los criterios de comida. Para 
la pernocta habrá un monitor en el albergue pero la responsabilidad del grupo es de los profesores 
acompañantes a partir de las 00:30 h. 

• Los alumnos con problemas de contención, deberán de traer medidas protectoras; en caso de “fuga” 
los profesores responsables deberán de abonar la muda correspondiente y si llegara al colchón, el 
importe del mismo. 

• El albergue no se hace responsable de pérdidas ni robos; existe un servicio de taquillas para aquellos 
clientes que lo soliciten. 

                                                                                                                                                                                
26 La piscina dispone de dos vasos: uno con profundidad variable (desde 1,10 m hasta un máximo de 1,60 m) y una 
piscina infantil (con una profundidad de 50 cm). Ambas piscinas son exteriores y se podrán utilizar siempre 
respetando normas, horarios y fechas de apertura. Uso obligatorio del gorro de piscina. 


