PROGRAMAS A LA CARTA: 2016

1

Partiendo de un alojamiento en PC o MP

es el grupo que confecciona su programa de actividades y visitas en función de sus pretensiones y
necesidades

Tarifas

Alojamiento en PC

Incluye
Tantas pensiones completas como
noches en el Albergue Cofrentes:
1
3
(alojamiento , desayuno básico ,
9
5
comida Básica y cena )
No INCLUYE ROPA DE CAMA
8
No INCLUYE MERIENDA
10
No INCLUYE VELADAS

2

Grupo

1

2

3

4

5

6

noche

noches

noches

noches

noches

noches

€/persona

€/persona

€/persona

€/persona

€/persona

€/persona

15 - 24

29€

58€

86€

115€

142€

172€

1 responsable

25 – 40

28€

54€

80€

105€

130€

156€

2 responsables

41 – 68

26€

52€

78€

103€

128€

154€

3 responsables

(personas)

11

Tarifas

Alojamiento en MP
Incluye
Tantas medias pensiones como
noches en el Albergue Cofrentes:
1
3
(alojamiento , desayuno básico y
9
cena )
No INCLUYE ROPA DE CAMA
8
No INCLUYE MERIENDA
10
No INCLUYE VELADAS

Gratuidades

2

Grupo

2

3

4

5

6

€/persona

noches

noches

noches

noches

noches

€/persona

€/persona

€/persona

€/persona

€/persona

15 - 24

25€

49€

74€

99€

124€

149€

1 responsable

25 – 40

23€

46€

65€

85€

105€

126€

2 responsables

41 – 68

21€

42€

63€

83€

103€

124€

3 responsables

(personas)

1 noche

SERVICIOS EXTRAS que ofrece el Albergue

Gratuidades

Tarifa
€/persona/dia

Ropa de Cama2 (precio por muda)

1,5€

Desayuno PLUS4

2€

Comida Picnic6

5€

Comida o Cena extra alojados7

8€

Merienda8

3€

Veladas 10

3€

Alojamiento Chofer o Responsable en MP o PC en habitación individual en albergue 12

25€/30€

Alojamiento Chofer o Responsable en MP o PC en habitación individual en hotel12

47€/55€

11

2

1

El alojamiento es en habitaciones múltiples de 4, 6 y 12 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.

2

Ropa de Cama: Sábana superior y manta. Los alojados deberán hacerse su cama. Incluye toallas

3

El desayuno básico consiste en: leche fría o caliente con cacao soluble, café o té, agua no
embotellada, azúcar, pan con posibilidad de tostar, margarina, mermelada y galletas o una
pieza de repostería.

4

El desayuno PLUS consiste en: El desayuno básico + (zumo envasado + jamón york + queso +
yogurt + fruta.)

5

La comida básica consiste en 2 platos + postre, pan y agua no embotellada. Posibilidad de menús
especiales para alérgicos, vegetarianos, musulmanes… avisando previamente con la
suficiente antelación de las necesidades

6

La comida picnic consiste en: una bolsita con 1 bocadillo cocinado, 1 sándwich, 1 pieza de fruta,
1 botellín de agua.

7

La comida o cena extra consiste en 2 platos + postre, pan y agua. Posibilidad de menús
especiales para alérgicos, vegetarianos, musulmanes… avisando previamente con la
suficiente antelación de las necesidades.

8

La Merienda consiste en un bocadillo de crema de cacao, paté, queso, embutido o pieza de
bollería y botellín de agua.

9

La cena consiste dependiendo de los días en 2 platos + postre o en 1 plato combinado con tres
elementos + postre, pan y agua. Posibilidad de menús especiales para alérgicos,
vegetarianos, musulmanes… avisando previamente con la suficiente antelación de las
necesidades.

10

11
12

Las veladas van de 22:00h a 23:30h. De 23:30h a 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.
Mínimo por velada 150 €.
Gratuidades: Serán en habitaciones múltiples para los responsables.
No se realizaran descuentos si se dan gratuidades (las gratuidades son siempre para los
responsables y en habitación múltiple).

3

VISITAS CON MONITORES

€/monitor

Monitor acompañante/bus mañana y tarde13 (gestión de entradas, control de tiempos,
explicaciones básicas, Indicaciones del conductor y conteo del grupo) Tarifa jornada
completa.

150€

Monitor acompañante/bus mañana o tarde13 (gestión de entradas, control de tiempos,
explicaciones básicas, Indicaciones del conductor y conteo del grupo) Tarifa media
jornada.

99€

Monitor de guardia despierto toda la noche14, pudiendo los profes delegar la
responsabilidad del cumplimiento de las normas nocturnas del albergue al monitor.
Tarifa jornada nocturna.

135€

OPCIONES DE ACTIVIDADES para grupos15
Actividades Multiaventura en el Albergue Cofrentes (Tiro con Arco, Paintball, Bautismo
de Golf, Mono Rafting, Sport Floats, Lasertag, Bumper Ball, Quads Eléctricos …) - aprox
2h Trekking Pico la Muela / Rio Cabriel / Volcán / Castillo de Chirel16

Tarifa
€/persona
30€
10€

Desplazamiento en Tren extra17

5€ y 3€

Piraguas en Aguas Tranquilas(1- 2hrs)18

15€

Descenso en Piragua Rio Cabriel18

25€

Descenso de Barrancos - Barranquismo27

35€

Rafting o Piraguas o Canoa Raft en Aguas Bravas18

30€

Paintball (100 Cargas)19

10€

Cueva de Don Juan o Cueva de la Villa20

7€

Rutas Guiadas Culturales (monumentales, museísticas, usos y costumbres)21

6€

Circuito Termal22

12€

Crucero Fluvial por el Júcar24
Tren Turístico del Volcán25
o del Cabriel26

Estudiantes (necesaria acreditación)

11€

Adultos

16€

Estudiantes (necesaria acreditación)

8€

Adultos

10€

4
13

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.

14

Monitor de guardia toda la noche comprende la franja horaria desde las 00:30h a las 8:30h am.

15

Grupo mínimo de facturación 15 personas.

16

El Trekking ira en función de la edad del grupo. Existen distintos grados de dificultad (normal,
media y elevada.)

17

Los desplazamientos en tren, siempre y cuando se necesiten, tendrán un coste de 5 euros por
persona el primero y 3€ por persona los sucesivos. Coste mínimo de 150 € + IVA.

18

Para actividades de agua es necesario bañador, toalla, calzado que se pueda mojar y ropa de
cambio.

19

Con un depósito de 100 bolas. Cada recarga extra de 100 bolas son 5 euros

20

Esta excursión necesita de un desplazamiento en autobús con un coste extra de 200 euros, para
un mínimo de 30 personas. Esta gestión realizada desde el albergue necesita de la
contratación de un monitor de acompañamiento.

21

Las rutas culturales guiadas, a elegir, (Castillo de Cofrentes, artesanía del almez, historia de la
apicultura, expulsión de los moriscos, obrador artesanal de embutido), necesitan de
desplazamiento en autobús con un coste extra de 200 euros, para un mínimo de 30 personas.
Esta gestión realizada desde el albergue necesita de la contratación de un monitor de
acompañamiento.

22

En esta actividad experimentaremos un sinfín de sensaciones, relax, bienestar y activación de
nuestro cuerpo. Piscina climatizada y con aplicación de técnicas termales (chorros, asientos y
camas de aire, cuellos de cisne, duchas turcas, pediluvios, vaporarium etc…) Necesario
bañador, chanclas, gorro, toalla y ropa de cambio. Necesario un mínimo de 10 años y 20
personas

23

Centro BTT “El Valle”. Rutas con distinto grado de dificultad. Necesario un mínimo de 10 años y
20 personas.

24

Duración de la travesía 60 min con una capacidad máxima 60 plazas.

25

Capacidad máxima 28 plazas.

26

Capacidad máxima 56 plazas
Combinaremos técnicas de montañismo, espeleológica y natación para acceder a estos
impresionantes entornos naturales. Nos ayudaremos de material especifico (trajes de
neopreno, cascos, cuerdas, arneses,...) serán nuestros inseparables aliados para descender
por las paredes de barrancos y cañones, o pasar por estrechos desfiladeros e incluso salvar
cascadas y toboganes oradados por la fuerza del agua.

27

5

NORMAS GENERALES PARA LA ESTANCIA DEL GRUPO EN EL ALBERGUE COFRENTES QUE
LOS RESPONSABLES DEL GRUPO DEBERAN HACER RESPETAR:
 A las 00:00h tendrá que haber SILENCIO ABSOLUTO en el albergue.
 Fuera del horario de las actividades contratadas directamente al albergue Cofrentes, 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 abandonaran los dormitorios antes de las 10:30h para que puede entrar el servicio
de limpieza (independientemente de tener contratados otros servicios o actividades a posteriori).
 ¡EL QUE ROMPE PAGA! Igualmente está prohibido pegar golpes o deteriorar puertas, paredes, baños,
etc.
 La contratación de alojamiento y manutención no da derecho a actividades extras, si estas no se han
contratado como tal, al igual que no tiene por qué haber dichas actividades organizadas para poder
contratarlas de forma particular.
 Los dormitorios tendrán una llave maestra, por lo que la responsabilidad de apertura y cierre de los
mismos (para evitar el extravió de objetos) es de los responsables o integrantes de la habitación.
 Al entregar la llave se deposita una fianza de 5€ en recepción, que será devuelta al entregar la llave y
su llavero en optimas condiciones.
 Se han de utilizar las papeleras, respetar el entorno natural en general y hacer uso de viales y
caminos habilitados para desplazarse (PROHIBIDO ANDAR O JUGAR POR DENTRO DE LOS JARDINES
DEL ENTORNO). Han de respetarse las normas que pueden verse en la diversa cartelería del
complejo.
 Durante la estancia el servicio de limpieza de baños y dormitorios será: martes, jueves y sábados, los
baños públicos se limpian a diario. Esta limpieza solamente se realizara si la habitación se encuentra
en condiciones y en orden.
 Los alojados respetaran las normas del albergue y en especial las referidas al ruido en el interior y
exterior de las instalaciones.
 PROHIBIDO FUMAR en los dormitorios, estancias comunes, transportes y actividades.
 PROHIBIDO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS a menores de 18 años. Permitido a mayores de
edad, siempre con moderación y si no conlleva el no cumplimiento del resto de normas.

6

 El albergue no se hace responsable de robos o pérdidas; existen un servicio de taquillas para aquellos
clientes que lo soliciten.
 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 patadas o empujones.
 En el caso de programas con monitores, estos comen y cenan al tiempo que los niños por lo que los
responsables acompañantes deben estar pendientes de los niños durante este espacio de tiempo, así
como marcar los criterios de comida.
 En el caso de alergias o intolerancias alimentarias estas deberán haberse comunicado con antelación
para disponer de todo lo necesario. La responsabilidad del albergue se limita a la elaboración de los
menús; serán los responsables del grupo o familia los encargados de dárselo y preocuparse de la
alimentación de los alérgicos/intolerantes. El albergue no se responsabiliza de las alergias extremas
donde además del menú individual puede verse afectado por el resto del entorno.
 Las personas con problemas de contención, deberán de traer medidas protectoras (pañales,
protectores, etc.).En caso de “fuga” los responsables deberán de abonar la muda correspondiente y
si llegara al colchón, el importe del mismo.
 Con la contratación básica se dispone de sabana bajera y funda de la almohada (Traer saco de
dormir). Si se quiere ropa de cama (sabana superior y manta) ha de contratarse a parte. El albergue
dispone de servicio de toallas. Si no se contrata ropa de cama, no hay mantas en la habitación.
 El albergue no suministra ningún tipo de medicación propia a los alojados.
 El albergue podrá exigir una fianza, 100% reembolsable si las instalaciones no han sufrido
desperfectos a la salida del grupo.

7

POLITICA DE RESERVAS, PAGOS Y ANULACIONES DEL ALBERGUE
COFRENTES.
CONDICIONES DE RESERVA
1. Para la reserva será necesario que el cliente realice un ingreso al siguiente nº de cuenta:
Entidad: Caja Mar.
Nº de cuenta bancaria: 3058 7008 38 2720000435.
Titular: Rutas Fluviales del Jucar S.L. CIF: B 97868657
El ingreso se realizara en un plazo inferior a siete días, una vez reciba la proforma con los
servicios solicitados.
2. Se ingresará a modo reserva:
 Para grupos de dos noches de estancia o menos: anticipo del 25% del importe total.
 Para grupos entre 3 y 7 noches de estancia: anticipo del 10% del importe total.
 Para grupos de más de 7 noches: ver condiciones particulares según contrato.
3. Una vez ingresado el importe correspondiente, se deberá mandar justificante de pago por
email ( a aventura@suaventura.com)
CONDICIONES DE PAGO
El pago restante deberá de hacerse como muy tarde el día de llegada en metálico, tarjeta o al
mismo nº de cuenta bancaria utilizado en la reserva. En caso de ingreso bancario, se deberá
presentar resguardo de trasferencia el día de llegada.
ANULACIONES27
1.
2.
3.
4.

Anulaciones con más de 12 meses: devolución del 100% del importe de la reserva.
Anulaciones con más de 9 meses: devolución del 50% del importe de la reserva.
Anulaciones con más de 6 meses: devolución del 25% del importe de la reserva.
Anulaciones con menos de 6 meses: no se procede a devolución de ningún tipo.

Esta política se da por leída, comprendida y aceptada por parte del cliente cuando se realiza el
pago del importe correspondiente a la reserva.
27

Plazos sobre la fecha reservada de entrada del grupo. Las fechas son reservadas a la entidad
que realiza el pago. El traslado de fechas se considera como nueva reserva. Para grupos que
asistan en las fechas reservadas pero no en su totalidad, se considerará anulación las plazas no
asistentes dando un margen del 10% sobre las plazas reservadas.
Información y Reservas
aventura@suaventura.com
Telf.: 96 189 47 27 móvil: 626 22 00 22
CV-Mm-1445-V
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COMEDOR

SALA DE
JUEGOS

DIVERSION

HABITACIONES

RAFTING

PISCINA

CRUCERO

AVENTURA

TREN

ALBERGUE

CIRCUITO
TERMAL

MULTIAVENTURA

ARCO

