ALBERGUE A
Albergue de pequeñas dimensiones, ideal para grupos pequeños.
Se puede reservar en
Ofrece la posibilidad de reservar el albergue en exclusividad para
exclusividad
grupos de 28/34 personas. Totalmente nuevo, en el centro de
Barcelona, y muy cerca de Montjuïc.
Sus habitaciones están repartidas entre 2 pisos, dónde en cada piso
encontramos los baños.
Las habitaciones son de 6 personas, con un total de 34 plazas.
El grupo podrá tener a su disposición 2 ordenadores, 1 cocina completamente
equipada, TV por satélite y Wifi gratis. Todas las habitaciones disponen de Aire
Acondicionado.

Acceso: Bus
Parking: Cerca del hotel.

ALBERGUE B
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Este albergue está unbicado en la zona del Camp Nou y ofrece habitacione
espaciosas equipadas con taquillas con llaves de seguridad.
Los baños, ubicados fuera de las habitaciones están totalmente equipados.

Las zonas comunes cuentan con una terraza soleada, una zona de juegos y otra de
relax y una sala de proyección.
Nuestros grupos valoran el ambiente jóven de este albergue, tanto por parte de
clientes como por parte del personal.
Acceso : Bus accessible 300 metros
Aparcamiento : alejado
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ALBERGUE C
Está situado al norte de Barcelona, en la zona alta de la ciudad.
Dispone de alojamiento para 200 personas en habitaciones compartidas de 10, 8 o 4
camas, algunas de ellas con baño completo privado. Cada cama tiene un armario con
llave al pie de la misma, espejos, estantería, luz individual y enchufe. Las habitaciones
están separadas por sexos si no se solicita lo contrario.
El albergue pone a su disposición un restaurante (self-service), dos terrazas, 3 salas de
reuniones, una sala de juegos y una piscina exterior. Se ofrece también el servicio de
alquiler de sábanas y toallas.
Este albergue ofrece unas magníficas instalaciones a precios competitivos. Pertenece a
una asociación sin ánimo de lucro con la misión de ofrecer la posibilidad de entrar en
el mercado laboral a personas discapacitadas.
Acceso : Autocares a 10 metros, fácil acceso.
Parking : cerca del hotel.
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ALBERGUE D

NUEVO

Este albergue es nuevo, moderno y familiar, situado muy cerca de la
estación de tren de SANTS y a escasos metros del emblemático CAMP NOU
del FC Barcelona.
Todas las habitaciones del albergue son modernas, amplias y muy luminosas. Disponen
de taquillas individuales iluminación de lectura individual y enchufe por cama, sabanas
y mantas incluidas y se puede alquilar las toallas en caso de no llevar.
Para hacer tu estancia más entretenida, disponemos de diversos juegos de mesa, una
sala con TV y Play Station, un proyector que te mostrará distintas imágenes de
monumentos y lugares curiosos que puedes visitar en nuestra ciudad, un espacio
destinado a intercambio de libros, etc.
Todo el personal quiere que te sientas como en casa, ofreciéndote varios espacios para
que puedas relacionarte, compartiendo anécdotas y experiencias con ellos y los demás
clientes.
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ALBERGUE E
Este establecimiento se ubica en la zona de Gracia y está muy bien comunicado con el
centro de Barcelona con los transportes públicos.
El establecimiento cuenta con habitaciones espaciosas y muy luminosas, equipadas
con literas, aire acondicionado, ropa de cama y enchufes, taquillas y lámparas de
lectura individuales. Las toallas no están incluidas, pero pueden alquilarse o comprarse
en recepción.
También pone a su disposición una gran variedad de juegos de mesa, una sala con TV y
PlayStation, un espacio de intercambio de libro, etc…
Además, el establecimiento cuenta con zona de cocina pequeña con microondas,
nevera y congelador. También hay un bar y máquinas expendedoras.
Existe la posibilidad de tener acceso a las instalaciones deportivas que hay al lado del
albergue, pagando un pequeño suplemento.
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HOTEL 1*
Hotel ubicado en el centro de Barcelona, al lado de las Ramblas.
El hotel dispone de 52 habitaciones equipadas con teléfono, televisión y baño
completo. La cafétéria et le restaurant de l´hôtel se trouvent sous des arcades de
pierre originales offrant une ambiance chaleureuse aux clients.
Es un hotel simple y bien valorado por su ubicación. Nuestro grupos valoran poder
estar en el centro de la ciudad y poder desplazarse sin tener que ir en transporte
públicos.
Acceso : 10 minutos andando
Aparcamiento : alejado
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NUEVO
Albergue en la Costa Brava
Este albregue está 150 metros de la estación de autobuses de Blanes y a 100 metros
de la playa de S’Abanell.
Sus 39 habitaciones, todas con baldosas, disponen de un baño privado. Algunas
también tienen balcón.
La recepción está habierta las 24 horas y los desayunos se sirven en el bar-restaruante.
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Hotel 3* en la Costa Brava
Hotel ubicado en la zona residencial de Lloret de Mar, con magníficas vistas al mar y a
unos pasos de las playas y del centro de la ciudad.
441 habitaciones con terraza, wifi, televisión, teléfono y baño completo
El hotel ofrece salones de reunión, bar, restaurante, piscina y programa de
entretenimiento.
Acceso : Bus accesible.
Aparcamiento : Cercano al hotel
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Hotel 3* en el Maresme / Costa Brava
Hotel ubicado cerca del mar en la costa del Maresme.
Las habitaciones muy luminosas tienen balcón, baño privado completa, calefacción, TV
por satélite y teléfono. El hotel también dispone de terraza y piscina exterior, bar
cafetería, restaruante tipo buffet, wifi en las zonas comunes y cajas fuertes.
Nuestros grupos valoran el ambiente familiar y el servicio personalizado del hotel.
Acceso : Bus accesible.
Aparcamiento : cercano al hôtel
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Hotel 3* en la Costa Brava
Hotel uicado en Rosas, ciudad cercana a la frontera.
El hotel se situa a 200 metro de la playa y 1,5km del centro de Rosas.
Con una capacidad de 246 habitaciones muy cómodas, con todos los detalles para su
bienestar: baño completo, terraza, aire acondicionado y calefacción, teléfono directo,
etc…
El hotel pone a su disposición una piscina, solárium, bar-terraza, restaurante y zona
wifi.
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HOTEL 3*
NUEVO
Hotel ubicado cerca del mar, en el centro ciudad, con vistas al mar. Se ubica
a unos 39 km de Tarragona y 60 km de Barcelona.
El hotel tiene 215 habitaciones, todas con terraza y equipadas con aire acondicionado,
calefacción, baño completo, televisión, teléfono directo, caja fuerte y minibar.
Las instalaciones incluyen un restaurante tipo buffet con vistas a la playa, snack-bar,
bar de playa, piscina exterior y acceso para minusválidos.
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NUEVO
HOTEL 3*
Hotel ubicado a 100m de la playa, a 500m del centro ciudad y a 10km de Tarragona.
Este resort cuenta con 417 habitaciones repartidas en 2 edificios. LA mayoría de las
habitaciones cuentan con terraza, aire acondicionado, calefacción, baño completo, TV
por satélite, teléfono directo, caja fuerte y mini bar.
Las instalaciones y servicios son los mismos en todo el complejo. A eso se añade un
espacio Spa y Wellness, un gastrobar (menú o a la carta), un restaurante (buffet y
cocina en directo), un piano bar con vistas al mar, 4 piscinas (para niños y adultos), una
terraza solárium, servicio de entretenimiento, zona infantil, mini club, zona de juegos
etc…
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HOTEL 2*

NUEVO

El hotel está situado en una pequeña localidad de la costa, a sólo 15 km de
Tarragona. Las playas están a menos de 100m, de fácil acceso para todas las
edades.
Las habitaciones son espaciosas, exteriores y disponen de sistema individual de aire
acondicionado y calefacción.
El hotel dispone también de una agradable piscina privada ubicada en el jardín. La
recepción está abierta las 24 horass y el restaurante se caracteriza por su oferta de
productos locales.
Nuestros grupos agradacen su carácter familiar y relajado.
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HÔTEL 3*
Hotel ubicado a unos 50 km al Sur de Barcelona en un pueblo balneario.
Con 102 habitaciones distribuidas en 4 plantas. Habitaciones modernas y espaciosas de
más de 35m2, totalmente equipadas con salón, baño completo y cocina.
El hotel dispone de una bonita zona ajardinada con 2 piscinas, solarium, un pequeño
gimnasio, un bar-terraza y un restaurante gastronómico.
Hotel ideal para los grupos buscando tranquilidad fuera de las grandes ciudades.
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Precios y plazas sujetos a disponibilidad de los establecimientos en el momento de
efectuar la reserva
CONDICIONES GENERALES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL :
 Tarifas aplicables para grupos a partir de 25 personas con una estancia mínima de
3 noches. Preguntar por otras tarifas para casos con grupos con menos
participantes o estancias más cortas.
 Precios no válidos para fechas en periodos de vacaciones o festivos como Semana
Santa, Navidades, Fiestas nacionales o locales, o fechas de congresos o ferias
importantes.
 Precios en calculados en base a un mínimo de participantes. Iva Incluido.
 Una gratuidad cada 25 personas.
 En el caso de los grupos de estudiantes, la mayoría de los hoteles solicitan un
depósito de 15-20€ a la llegada del grupo, que es devuelta al final de la estancia del
grupo en el hotel.
CONDICIONES GENERALES DE ALOJAMIENTO EN ALBERGUES :
 Tarifas aplicables para grupos a partir de 25 personas con una estancia mínima de
3 noches. Preguntar por otras tarifas para casos con grupos con menos
participantes o estancias más cortas.
 Precios no válidos para fechas en periodos de vacaciones o festivos como Semana
Santa, Navidades, Fiestas nacionales o locales, o fechas de congresos o ferias
importantes.
 Precios en calculados en base a un mínimo de participantes. Iva Incluido.
 La Mayoría de los albergues proponen habitaciones multiples de 6 a 12 personas
con el baño en el pasillo.
 La Mayoría de los albergues no disponen de habitaciones dobles o individuales. En
el caso de profesores o choferes que soliciten una habitación para uso privado e
Individual, deberán pagar la totalidad de la capacidad de la habitación.
 Los albergues informan de la distribución de las habitaciones una semana antes de
la llegada del grupo.
 Es necesario estar en disposición del carnet de alberguista para beneficiarse de
descuentos o promociones. Habrá que presentar el carnet en el momento de la
llegada al albergue.
 En el caso de los grupos de estudiantes, la mayoría de los hoteles solicitan un
depósito de 15-20€ a la llegada del grupo, que es devuelta al final de la estancia del
grupo en el hotel.
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LEY DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN CATALUÑA
Desde Noviembre de 2012 entró en vigor la nueva Ley de establecimientos turísticos
en Cataluña.
Esta ley prevee que para todas las estancias en establecimientos hoteleros,
apartamentos turisticos, campings, casas rurales, albergues, etc… se aplicará una tasa
turística.
Tarifas (No se aplica en el caso de las familias de acogida):
Precio para Bareclona/ Precio para el resto de Cataluña
-hotel 5 *, lujo o cruceros:
2,50€
/
2,50€
-hotel 4* y 4* Superior:
1,25€
/
1,00€
-Otros establecimientos:
0,75€
/
0,50€
El importe máximo a pagar será el equivalente a 7 noches por persona.
Quedan excentos de esta tasa :
a) las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración
pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea.
b) Menores de 16 años
Para ampliar esta infomación pueden consultar el comunicado oficial en :
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/06/

MUY IMPORTANTE:
Para todos los casos, les rogamos nos solicite las condiciones de pago y anulación
para cada hotel o establecimiento.
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