
 
 

 
DESCRIPCION INSTALACIONES DEL ALBERGUE: 

Vieja Casona de 1.880 rehabilitada con encanto en piedra y madera y que mantiene el encanto de 
las formas tradicionales y rusticas de montaña. Situado en la comarca de Liebana(Cantabria) y en 
el Parque Nacional de Picos de Europa, es ademas una Cia de Guias Turisticos y de Montaña, 
pioneros profesionales desde 1.989.  
El Portalon, situado en una comarca con un Microclima benigno que hace posible la realización de 
actividades durante todo el año, esta situado entre montañas y muy proximo a la costa en el limite 
Cantabria-Asturias. Este emplazamiento excepcional,  es un punto privilegiado para realizar 
ademas de las actividades de naturaleza, visitas a lugares tan significativos como Santillana del 
Mar, Parque de la Naturaleza de Cabarceno,Covadonga y Cangas de Onis, Llanes,Neocueva 
deAltamira, Santander, Cueva del Soplao, San vIcente de la Barquera y Comillas, etc etc,  
 
 El Portalon es una instalacion pensada y especializada en grupos de estudiantes y similares, y 
que dispone de todos los servicios y personal cualificado, manteniendo una forma de trabajo muy 
familiar y proxima al cliente. 
 
El Portalon es un Albergue Turistico que cumple por ello con toda la normativa vigente en relacion 
a este tipo de establecimientos y se esmera de continuo por mejorar sus instalaciones. Es ademas 
fundador de la Asociacion de Albergues y Turismo Activo de Cantabria,Miembros de la Asociacion 
Española de Guias de Montaña y de la Asociacion de Hosteleria de Cantabria. 
 
 El Albergue realiza las actividades adaptadas y con personal propio, dandole gran importancia a las 
comidas , al trato personalizado y a la seguridad. 
Dispone de 110 Plazas (Habitaciones de 2,4,6 y 8 plazas en literas) algunas de ellas con baño 
propio y las demas con baños repartidos en baterias y por plantas. Calefaccion,Agua Caliente, Ropa 
de Cama, 
2 Salas de Estar, 1Sala de Profesores, 1 Biblioteca con Chimenea,Comedor, Oficina, Cuarto de 
Material y reparaciones, Habitacion de Guias 24 h., Patios y Corraladas,,Pista Polideportiva 
Municipal,  
Telefono Publico,Lavadora, Secadora,Fregadero, Internet,Tendal,Botiquin,,Mesa de Ping-
Pong,Servicios de Calle,Consultorio Medico Diario,Farmacia Permanente,Ayuntamiento,Mesones y 
Ultramarinos,Taxi,Iglesia etc etc. 
  
Los profesores-acompañantes disponen de habitaciones propias con baño en el Albergue u Hostal y 
el chofer es alojado siempre en Hostal contiguo. 
 
Es preferible, una vez definido el viaje y los servicios, que el responsable del grupo se ponga en 
contacto directo con la Direccion del Albergue, a fin de resolver y especificar las ultimas dudas. De 
esta manera, se ofrece un servicio aun mas completo y personalizado, que garantiza el exito de la 
estancia. 
 
Toda nuestra programacion se hace a medida de las necesidades del cliente. Los que presentamos , 
son algunos ejemplos de programacion de las muchas combinaciones que podemos realizar. 
 
Establecimiento especificamente pensado para Grupos de Estudiantes o Colectivos. 
 
 



 
 
 
 
 

                  ESPECIAL ESTUDIANTES 1 (5 DIAS) 
Dia 1º......Llegada a media tarde. Instalacion.  Presentacion programa y Guias..  
               Cena y Alojamiento en Albergue. 
 
Dia 2º......Desayuno. 
                Mañana : RAPPEL Y TIROLINA. Tendremos que salir a primera hora para   
                               acercarnos hasta un espacio natural en donde  realizaremos estas dos  
                               actividades de manos muy expertas. 
                             Al llegar  se explicaran la realizacion tecnica y todo lo relacionado con el  
                               material. Posteriormente se  realizaran dos rappeles diferentes de 12  
                               metros y un tirolina de 30 metros y los  participantes se iran turnando en  
                               cada uno de ellos.Salida  9,30 h/regreso 13,30 h 
               Comida en el Albergue. 
 
               Tarde::DESCENSO EN CANOA del Rio Cares-Deva.  La base del  
                             descenso esta en la misma localidad de Unquera. Alli nos equiparan y nos  
                              explicaran la actividad. Posteriormente nos desplazaremos hasta la  
                             cabecera del Rio y tras realizar el descenso(2 h  aprox) llegaremos  
                            nuevamente a la base de Unquera en donde ademas de vestuarios y duchas  
                             nos estara esperando el autocar. 
                              Actividad de iniciación. Tramo controlado de aguas mansas.  Guias de  
                             Canoas especificos profesionales y titulados. Duracion ½ dia 
 
 
 
Dia 3º......  Desayuno. 
                  VISITA  A SANTILLANA DEL MAR+ NEOCUEVA ALTAMIRA+ 
                   SANTANDER..En Autocar nos acercaremos hasta uno de los pueblos mas  
                 bonitos de España,Santillana del Mar. Podremos recorrer sus  empedradas calles  
                   conocer sus Casonas y Palacios, sus casas blasonadas y su magnifico ambiente  
                   mediaval. A la hora prevista,nos acercaremos  hasta la Neocueva de Altamira  
                para   contemplar una magnifica reproduccion y Museo Interactivo de las famosas  
                 Cuevas y representaciones. Nos acercaremos hasta la capital de Cantabria 
                  en donde realizaremos un  recorrido por su zona turistica. Comenzaremos en el  
              Palacio de Festivales de Santander para ir recorriendo el entorno de la Bahia por el  
                  Paseo de Reina Victoria, Jardines y Palacio de la Magdalena, Piquio y casino y  
                  playas del Sardinero. Comida tipo Picnic.  
                 (Opcional Parque de la Naturaleza de Cabarceno) 
                 Salida 8,30 //regreso 20 H 
                Cena y Alojamiento en Albergue 
 



 
 
 
Dia 4º..... Desayuno. 
     RUTA DE MONTAÑA(TELEFERICO-ESPINAMA)+VISITAS 
ETNOGRAFICAS 
             Tras acercarnos hasta el unico Teleferico de los Picos y subir los 800  
            metros/desnivel  situandonos a casi 2000 metros de altitud, os explicaremos desde el  
            Mirador del Balcon la formacion ,clima, historia, bilogia ,escaladas,etnografia etcetc  
           de la Cordillera Cantabrica.. A continuacion y por una pista  comoda descenderemos  
             durante la jornada hasta la villa de Espinama. Pasaremos al pie de las mas altas  
            cimas de Cantabria, veras las antiguas morrenas glaciares,el Chalet Real del Rey  
           Alfonso XIII,antiguas minas abandonadas del siglo pasado, etc etc y todo ello dentro  
            de un magnifico ambiente de Alta montaña en donde si  tenemos suerte podremos  
            observar los Rebecos en las ultimas nieves o el vuelo de Buitres y Alimoches.   
            . Longitud 9 km/Desnivel de  bajada 900m. Comida Picnic al final del Camino. 
            Ya por la tarde nos acercaremos al  Monasterio de  Sto.Toribio de Liebana en donde  
             se venera el Lignun Crucis y celebra  Año Jubilar y podremos tambien  
             visitar una Orujera tradicional  en donde nos explicaran el proceso de  
             elaboracion,degustacion etc.y pararemso en Potes para conocer sus empedradas  
            calles y realizar las ultimas comparas de regalos y recuerdos. 
         Cena  y Alojamiento. 
  
 
5º Dia…….Desayuno y Salida. 
 
                  Km en Bus aproximados en Programa………..500 KM 
                   
 
                              PRECIO NETO  : 
 
                   Grupos de mas de 25 pax de pago…….147€+8%IVA/pax 
                                                              
             Gratuidad a  Profesores  Acompañantes en habitación con baño. 
                                         1 Gratuidad a  Chofer en Hostal. 
                                  
      El Precio Incluye : 1 Media Pension+ 3 Pensiones Completas. 
                                   Actividades Reseñadas. 
                                  Guias Profesionales Acompañantes. 
                                  Material Tecnico Apropiado. 
                                   Subida en el Teleferico de Fuente De. 
                                  Entradas a Visitas. 
                                   Entrada Neocueva de Altamira 
                                  Seguro de R.C. en Albergue y Actividades. 
                                 Consultorio Medico Diario y Farmacia Permanente. 
                                  Personal Propio. 
     



                  El Precio No incluye Transportes . 
                                         Opcional Ropa de Cama +2 Euros/Estancia 
 
  Material Recomendado: Saco de dormir(Excepto profesores)Mochila Pequeña, 
Cantimplora,Material de Aseo Personal,Gafas de Sol,Gorra,Chubasquero,Polar o Similar, 
Botas de Monte,Cartilla de la SS, etc etc.    
Los Programas Incluyen: Actividades Reseñadas adaptadas a las edades de los participantes.. 
                                         Entradas que se especifican(Teleférico,Cabarceno,Neocueva,Soplao,…..) 
                                         Seguro de R.C. en Albergue y Actividades. 
                                         Uso y disfrute de la Instalacion 
                                         Personal  propio 24 h. 
                                         Guias /Acompañantes Profesionales 
                                         Material Tecnico Adecuado. 
                                         Habitaciones Especiales  para profesores y Chofer. 
                                         Cena de Despedida. 
                                         Consultorio medico a Diario. 
       
 Nuestras Ventajas: Establecimiento especifico para Grupos de Escolares. No hay nunca personas ajenas. 
                                Posibilidad de coincidir con otro grupo de similares caracteristicas. 
                               Entorno facil de controlar con ausencia de peligros. 
                               Posibilidad de adaptar las salidas y actividades al tiempo meteorologico, mejorando asi los  
                                resultados. 
                               Todas las actividades son auntenticas y realizadas en espacio natural(No rocodromo,No  
                               estructuras). 
                               Comidas tradicionales en plato y sin congelados o preparados(No Self service). 
                               Posibilidad de realizar algun cambio en la programación sobre la marcha. 
                               Instalacion con magnifico tratamiento estetico.(Piedra,Madera en Suelos y techos,…) 
                               Situación Privilegiada. 
                                
CONDICIONES: 
 
. Las gratuidades de responsables son en habitaciones dobles o multiples(no 
individuales) con baño propio,  aunque si hubiera disponibilidad se    podrian 
ofrecer individuales. 
 
.  No incluye Ropa de Cama (Opcional +2 Euros Estancia).  
    Los Profesores Acompañntes tienen incluida la Ropa de cama• 
    El albergue NO dispone de toallas 
 
.  No incluye , ni transporte ni otros gastos no especificados. 
 
.   Si se suspendiese cualquier actividad por causas ajenas, como 
meteorologicas, no se efectuara ningun reembolso, supliendose por alguna 
otra actividad.  
    La organización se reserva el derecho de modificar el orden de  las 
actividades o el desarrollo del programa por cuestiones meteorológicas. 
. Las tarifas de las entradas estarán sujetas a las variaciones en precio( 
visitas, parques y demás). 



   En caso de querer realizar la bajada tambien en Teleferico , el grupo tendra 
que afrontar el pago del  mismo cuando en el programa solamente se 
especifique como incluida la subida. 
 
. Nuestros Guias-Monitores acompañan al grupo en las actividades y albergue 
pero no realizan funciones de Animadores durante las Veladas. El grupo 
dispone de salas de musica y baile,ping-pong,juegos de mesa etc para su uso 
hasta el momento de silencio 23 h.   
   De 23 a 00:h 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.  
  
   Los Guias estarán con el grupo desde su llegada hasta su despedida (no 
necesariamente los mismos durante la estancia); estarán a disposición del 
grupo y profesores; recibirán al grupo, les explicarán las normas y  
   horarios del albergue, organizarán todo el programa,horarios,entradas etcy 
por la noche vigilarán junto con los responsables acompañantes por el buen 
comportamiento del grupo hasta las 00 h. 
 
.En las visitas: 1 monitor por grupo(importante: contar con la plaza del 
monitor en el autocar).  
 
. En las actividades  deportivas el nº de Guias-Monitores depende del nº de 
participantes y la actividad. 
 
. El alojamiento es en habitaciones múltiples de 4 a 8 plazas distribuidas en 
literas en las que se dispone de  fundas de colchon y almohada en cada una 
de ellas. De no contratar la ropa de cama es necesario saco de  
   dormir.  
 
. El día de salida,los dormitorios se abandonarán antes de las 10:30 am. 
independientemente de la contratación de cualquier servicio o actividad a 
posteriori. 
 
. El Servicio de limpieza de baños,pasillos,salas de estar,comedor etc se 
realiza a diario, teniendo que hacerse cargo los participantes del orden y 
limpieza en sus propias habitaciones. 
 
. El desayuno básico consiste en: leche fría o caliente o cacao soluble o café o 
té, agua, azúcar, pan tostado, margarina, mermelada y galletas o piezas de 
repostería. 
   La comida consiste en 2 platos + postre, pan y agua. El menú es fijo sin 
posibilidad de opción.  
    En caso de grupos con menus especiales consultar la posibilidad de hacer 
un menú acorde a las  necesidades especificas. 



. La comida picnic consiste en: una bolsita con 1 bocadillo cocinado, 1 
sándwich, 1 pieza de fruta, 1 botella de agua o refresco. 
 
. Es obligatorio el conocimiento y cumpliemiento de las Normas internas 
   del albergue.. 
 
             


