
 
  

Precios y Tarifas Alojamiento y Desayuno 2009 

 

 

Precios y Tarifas Otros Servicios 2009 

 

 

TARIFAS DE PARKING: BONO 24H: 5 EUROS / BONO FIN DE SEMANA: 12 

EUROS / BONO DE LUNES A VIERNES: 20 EUROS 

HORARIOS DE COMEDOR: DESAYUNO DE 8 A 9.30 / ALMUERZO DE 14.00 

A 15.00 / CENA DE 8.30 A 9.30 

Todos los precios, tanto en Albergue como en Campamento, incluyen alojamiento y 

desayuno. El alojamiento en Apartamentos, Estudios, Cabañas o Habitaciones 

Especiales llevan un incremento de 6 € por persona y noche. 

Es indispensable estar en posesión del carnet de alberguista o adquirirlo a la llegada al 

Albergue.  

El Carnet Joven da derecho a un descuento del 10% sobre alojamiento y manutención.  



 
 

Condiciones Generales Tarifas año 2009  

Los precios publicados son precios por persona con desayuno. Existen precios 

especiales para las tiendas de campaña y para habitaciones especiales que disponen 

algunos albergues (apartamentos, cabañas, estudios o habitaciones con terraza). No hay 

límite de edad para los clientes, ni de días de estancia en la Red de Albergues Juveniles 

de Andalucía. Inturjoven ha establecido para algunos periodos de Temporada Alta un 

mínimo de días de estancia y régimen mínimo de Media Pensión. Estas restricciones 

que afectan sobre todo a Semana Santa, Verano, Puentes y Navidad pueden verse 

modificadas durante el 2009.  

CARNET DE ALBERGUISTA 

Los usuarios deberán poseer el Carnet de Alberguista. Podrán obtenerlo en nuestra 

página web en el apartado carnets y reservas, en cualquier Albergue Juvenil o en el 

Centro de Atención al Cliente (consultar precios en la sección carnets). A tal efecto, se 

admiten los carnets emitidos por cualquier miembro de la Federación Internacional de 

Albergues de Juventud (I.Y.H.F.). 

CARNET JOVEN 

Se aplicará a su poseedor un descuento del 10% sobre servicios de alojamiento y 

manutención, (excluido paquetes turísticos, actividades u otros servicios excepto en 

promociones). Descuento no acumulable a ningún otro, ni aplicable a cualquier oferta. 

GRUPOS 

Se considera GRUPO toda reserva para 15 o más personas que efectúen su reserva 

conjunta y generen una sola factura. A los grupos se les aplicará la tarifa joven cuando 

al menos el 70% de los integrantes del grupo lo sean, en caso de no llegar a este 

porcentaje se aplicará a los jóvenes la tarifa joven y a los adultos la tarifa adulto. 

El grupo deberá estar en posesión del "carnet de grupo".  

GRATUIDADES 

Para cada 16 personas de un grupo se podrá solicitar 1 gratuidad (máximo 7 

gratuidades), aplicables exclusivamente sobre servicios de alojamiento y manutención 

en las modalidades de estancia de Albergue o Campamento. No se aplicarán gratuidades 

en el caso de la contratación de cualquier otro servicio que no conlleve alojamiento. 


