
 

 

PROGRAMAS A LA CARTA: 2011-2012 (Septb.-Junio1) 

                                                            
1 Para Julio y Agosto, la tarifas en PC o MP se incrementan en 3,00 euros/persona/día + IVA. 
2 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 contratación de 
cualquier servicio a posteriori. El Servicio de limpieza de baños en dormitorios pasa los martes, jueves y sábados; los baños públicos se limpian 
a diario. 
3 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. 
4 La comida picnic consiste en: una bolsita con 1 bocadillo cocinado, 1 sándwich, 1 pieza de fruta, 1 botella de agua, 1 chocolatina y 1 bolsita de 
aperitivos. 
5 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. Posibilidad de menús especiales para alérgicos, vegetarianos, musulmanes… avisando previamente con la suficiente 
antelación de las necesidades. 
6 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. 
7 La Merienda consiste en un bocadillo de crema de cacao, paté, queso, embutido o pieza de bollería.   
8 En habitaciones múltiples los responsables; los conductores en habitación individual. 
9 Sábana superior y manta. Los alojados deberán hacerse su cama. No incluye toallas (el albergue no dispone de este servicio). 
10 El desayuno PLUS consiste en: desayuno básico + zumo envasado + jamón york + queso + yogurt +fruta. 
11 La Merienda picnic consiste en la merienda con un refresco u zumo envasado en bolsa de picnic. 
12 La comida consiste en 2 platos (la cena es un combinado) + postre, pan y agua. El menú es fijo sin posibilidad de opción. Posibilidad de 
menús especiales para alérgicos, vegetarianos, musulmanes… avisando previamente con la suficiente antelación de las necesidades. 
13 No se realizarán descuentos si afectan a las gratuidades (las gratuidades son siempre para los responsables y en habitación múltiple). 

Partiendo de un alojamiento en PC o MP + veladas,  
es el grupo que confecciona su programa de actividades y visitas en función de sus pretensiones y necesidades

Alojamiento en PC + VELADAS 
Incluye 

Tantas pensiones completas como noches 
(alojamiento2, desayuno básico3, comida 

picnic4 y cena5) en el Albergue Paradiso + 
VELADAS CON MONITORES6 

ROPA DE CAMA NO INCLUIDA 
NO INCLUYE MERIENDA7 

Grupo 
(personas)

Tarifas (8% IVA no incluido) 
Gratuidades81 noche 

€/persona 
2 noches
€/persona 

3 noches
€/persona 

4 noches 
€/persona 

5 noches 
€/persona 

6 noches
€/persona 

15 - 24  33,00 65,00 96,00 126,00 156,00 185,00 Ninguna 

25 – 40 31,00 60,00 90,00 120,00 150,00 180,00 2 responsables 

41 –70 28,00 54,00 80,00 105,00 130,00 156,00 3 responsables 

+70 25,00 50,00 74,00 98,00 122,00 145,00 3 responsables  
+ 1 chofer 

Alojamiento en MP  + VELADAS 
Incluye 

Tantas medias pensiones como noches 
(alojamiento2, desayuno básico3 y cena5) en el 

Albergue Paradiso +  
VELADAS CON MONITORES6 

ROPA DE CAMA NO INCLUIDA 
 NO INCLUYE MERIENDA7 

Grupo 
(personas)

Tarifas (8% IVA no incluido) 
Gratuidades81 noche 

€/persona 
2 noches
€/persona 

3 noches
€/persona 

4 noches 
€/persona 

5 noches 
€/persona 

6 noches
€/persona 

15 - 24  29,00 57,00 84,00 110,00 136,00 161,00 Ninguna 

25 – 40 27,00 52,00 78,00 104,00 130,00 156,00 2 responsables 

41 –70 24,00 46,00 66,00 88,00 110,00 132,00 3 responsables 

+70 21,00 42,00 62,00 82,00 102,00 121,00 3 responsables  
+ 1 chofer 

SERVICIOs EXTRAs que ofrece el Albergue (8% IVA no incluido) Tarifa 
€/persona 

Ropa de Cama9 (precio por muda) 3,00 
Desayuno PLUS10   4,00 

1 Comida Picnic por 1 Comida en el Albergue Paradiso  4,00 
Comida Picnic3   5,50 

Merienda6  2,00 
Merienda Picnic11 3,00 

Comida o Cena alojados12  8,00 
Alojamiento Chofer o Responsable en MP o PC en habitación individual en albergue13  39,50 
Alojamiento Chofer o Responsable en MP o PC en habitación individual en posada13 45,00 

Albergue Paradiso SL 
 -Alojamiento turístico-Granja Escuela-Centro de Formación-Escuela de Tiempo Libre-Gimnasio-Cumpleaños- 
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Tel.: (0034) 942 84 31 39   Fax: (0034) 942 82 33 96 E-mail: info@albergue-paradiso.com 
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14 La mañana comprende desde las 08:30h hasta la hora de comer; la tarde comprende desde la hora de la comida hasta las 20:30 h. 
15 Monitor de guardia toda la noche comprende la franja horaria desde las 00:30h a las 8:30h am. 
16 Grupo mínimo de facturación 15 personas. 
17 Tarifas IVA incluido. 
18 Necesario bañador, toalla y ropa de cambio, ya que la actividad implica agua. 
19 Con una bolsa de 100 bolas. Cada bolsa extra son 6 euros. 
20 Gestión realizada por el albergue si se contrata monitor de acompañamiento para esta actividad. 
21 Gestión realizada por el albergue si se contrata monitor de acompañamiento para esta actividad. El importe es por cueva. 
22 Gestión realizada por el albergue si se contrata monitor de acompañamiento para esta actividad. 4€ solo museo. 11€ museo + velero. 
23 El importe de la excursión por toda la bahía será de 375,00 euros hasta 50 personas, por cada persona que pase de 50, el precio de 375,00 
euros se incrementará a razón de 6,50 euros/persona + 8%IVA. 
24 €/taller. Máx. 25 personas por grupo. Duración: 45min. 
25 Menú para grupos (6-16 años) a partir de 20 pax. Todo el grupo llevará el mismo menú. 
26 El precio depende del día de ejecución, edad del grupo, nº de participantes y actividades a realizar. 
27 En función del día y nº de grupo. Con consumición no alcohólica incluida. A esta actividad no acompañan monitores del albergue. 

VISITAS CON MONITORES (8% IVA no incluido) €/monitor  
Monitor acompañante/bus mañana y tarde14 (gestión de entradas, control de tiempos, explicaciones básicas, 

indicaciones del conductor y conteo del grupo) – tarifa por día- 120,00 
Monitor acompañante/bus mañana o tarde14 (gestión de entradas, control de tiempos, explicaciones básicas, 

indicaciones del conductor y conteo del grupo) –tarifa por bloque temporal- 70,00 
Monitor de guardia despierto toda la noche15, pudiendo los profes delegar la responsabilidad del cumplimiento 

de las normas nocturnas del albergue al monitor -tarifa por noche- 65,00 

OPCIONES DE ACTIVIDADES para grupos16  Tarifa 
€/persona17

Actividades Multiaventura en el Albergue Paradiso (circuito aéreo, escalada y tiro con arco) –aprox.2h- 12,00  
WaterWars18  en el Albergue Paradiso -aprox.1h- ó Cars a pedales -aprox.1h- 5,00 

Huerta y Granja Escuela en el Albergue Paradiso –aprox.3h- 6,00 
Canoas en el Parque de Cabárceno (1,5h) 12,00 

½ día ó 1 día entero en Cabuerniaventura (cabuérniga) 14,00 - 18,00 
Descenso en canoa o  Forestal Park o Paseo a Caballo o  Surf o  Rafting o Kayak (1-2h) 20,00 

Paintball19 (2h) 28,00 
Centro de  Interpretación del cantábrico: Sotama20 Gratuito 

Cuevas de Puente Viesgo21 3,00 
Museo Marítimo – Paseo en la Goleta22 4,00 – 11,00 

Cuevas del Soplao 
Estudiantes (necesaria acreditación) 8,00  

Grupos (a partir de 36 personas) 8,00  
Ruta en Barco por la bahía de Santander con escalas en Somo y Pedreña 6,00  

Excursión Marítima de 1h por la bahía de Santander Consultar23 

Altamira 
Neocueva 3,00 
Talleres24 2,50 

Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno 

Tarifa gratuita para el chofer y el guía 

Tarifa grupo NIÑOS (6-12 años) 10,00 
Adultos (y +12 años) 14,00 

Guía del parque (una por autocar) 100,00 
Menú en el parque + entrada25 19,00 

Teleférico de Fuente Dé 

Colegios, alumnos (ida y vuelta) 10,00 
Colegios, alumnos (un solo trayecto) 6,00 

Adultos (ida y vuelta) 15,00 
Adultos (un solo trayecto) 9,00 

Zoo Santillana – guía – talleres26 Consultar 
Discoteca en un Disco Pub de Suances27 3,00-6,00 


