
 

                                                             

Fecha:  17 al 24 Julio 2021 Responsable: José 

Enrique Bouché 

Nº de participantes:  

 

 Teléfono:  
609558502 

bouchebabiloni.je@gmail.com 

 

- Comida (menú único, primer plato ,segundo plato , postre, pan, vino, 
casera y agua) 12 € 

- Desayuno 3 € 

- Media pensión: alojamiento + 11 € 

- Pensión completa: alojamiento+19 € 

- Toallas: 3 € 
 

TARIFA (alojamiento) POR HABITACIONES 

6-Habitación doble (cama de 1´35cm o 1´50cm) con baño propio 

Ocupación 2 pax…….42€ 

1 pax…….39€ 

6 -Habitacion doble (1 litera) con baño propio 

Ocupación 2 pax…….40€ 

1 pax…….28€ 

2 -Habitacion doble (nido) con baño propio 

Ocupación 2 pax…….42€ 

1 pax…….28€ 



5-Habitación cuádruple (2 literas 4 plazas) con baño propio 

Ocupación 4pax……..78€ 

Ocupación 3 pax…….60€ 

2-Habitación múltiple (4literas 8plazas) con baño propio 

Ocupación 8 pax…….152€ 

Ocupación 7 pax…….133€ 

Ocupación 6 pax…….114€ 

Ocupación 5 pax…….95€ 

1-Habitación  adaptada con baño privado 

Ocupación 5 pax…….100€ 

-20€por ocupante 

3 -Habitacion triple (1 litera de matrimonio) con baño propio 

Ocupación 2 pax…….42€ 

 

Patio delantero 300 m2 y trasero 1200m2  

 

Salas comunes: 

-Salón  

-2 Salas(o tres depende la temporada) 

-comedor dividido en 2 espacios 

Los servicios contratados llevan precio cerrado. Pudiendo contratar en el albergue otros 

servicios según disponibilidad. (Actividades, desayunos, comidas, cenas…) 

     COVID-19 medidas de seguridad  
La seguridad de nuestros huéspedes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. En 

respuesta al coronavirus, hemos tomado medidas adicionales de salud y seguridad para 

ayudar a mantener seguros a nuestros huéspedes y empleados: 



● Hemos reforzado la limpieza y aumentado la frecuencia de desinfección de habitaciones, 
áreas comunes, zonas privadas del albergue y, en especial, de objetos de uso común 
(ascensores, tiradores de puertas, baños públicos, llaves de habitaciones, etc.). 

● El personal está formado  para prevenir la propagación del coronavirus, utilizando nuevas 
técnicas de limpieza y desinfección adaptadas a la situación actual. 

● Hemos dotado a nuestros trabajadores de equipos de protección individual. 
● Estamos utilizando productos de limpieza recomendados específicamente para la 

desinfección del COVID 19. 
● Hemos puesto a disposición de los clientes desinfectante para manos en las áreas 

comunes para su uso. 
● Hemos flexibilizado los horarios de servicio para garantizar los aforos y las distancias de 

seguridad entre los clientes. 

Continuaremos asegurando que la higiene y la limpieza sean nuestra principal prioridad en 

toda nuestra operativa. 

 

 

Última actualización: 26/05/2020. Este contenido está sujeto a cambios con el paso del tiempo 

 

     

 

                                    NORMATIVA INTERNA DEL ALBERGUE. 

 

● Para confirmar su reserva debe hacer un ingreso del 30% del total del presupuesto a el nº 
de cuenta ES31 0182 0896 0002 0153 9546 titular  

TEILLET S.L indicar nombre y fecha de entrada. 

● El resto del importe se pagara en el alojamiento el día de entrada. 

● El precio es  IVA incluido. 

● La inscripción se formalizará en el momento de la llegada al Albergue, identificándose con 
DNI o pasaporte a todos los alojados, debiendo declarar todos los conceptos sujetos a 
pago y  comunicando cualquier variación  respecto a los servicios contratados.  

● Gastos de cancelación: la cancelación con devolución de la fianza está permitida hasta 7 
días antes de la entrada al alojamiento. A partir de esta fecha no se devolverá la fianza 

● Disponemos de pago con tarjeta.  

● Horario del servicio de comedor:  



- Desayuno 09:00h a 10:00 h 
- Comida 14h 
- Cena 21h  
El resto del tiempo el espacio  permanecerá abierto a disposición del cliente. 

● El precio incluye la ropa de cama, no incluye enseres de aseo ni toallas. 
● Las habitaciones quedaran libres (depositando las sabanas en los cestos del pasillo 

destinados para tal uso)  y a disposición del servicio de limpieza del albergue a las 12’00 
h, pudiendo hacer uso del resto de la instalación. 

● Se hará limpieza en las habitaciones cada 3 pernoctaciones. 
● Si necesitas alguno de estos servicios (solicítalos): 

-Alquiler juego de toallas   3€ persona (2 toallas) 

-Comida  o cena: (un primero, un segundo, postre, pan, agua, vino y café)  12€ persona. 

-Desayuno: pan, bollería, café o infusión, aceite, mantequilla y mermelada, 3€ persona. 

● A partir de las doce de la noche hasta las ocho de la mañana, se considera como tiempo de 
descanso, el silencio será absoluto, no pudiendo molestar a los demás. 

● Prohibido fumar en el interior de la instalación. 

● La empresa no se responsabilizara de los robos o sustracciones de cualquier clase o 
importancia de que puedan ser objeto los clientes, de los que se solicita su colaboración al 
respecto, adoptando las debidas precauciones. 

La dirección del Albergue se reserva el derecho de admisión y cancelara el contrato a 

todo usuario que altere el orden, no respete las normas de convivencia o incumpla este 

reglamento.  

          Confirmar la disposición de plazas libres antes de reservar, 

Gracias.   

 

                

 

 




