FICHA TÉCNICA DE ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES
5 DÍAS / 4 NOCHES
Descripción

Descripción de los servicios
de la pensión
Menús especiales
Actividades a elegir
Duración
Fechas de realización
Lugar de realización
Nº plazas

Albergue Meakaur, situado en el Bª Meakaur en Morga (Bizkaia) en un entorno ideal para la práctica de actividades.
Cuenta con una capacidad de más de 62 plazas en habitaciones con literas y dentro de sus instalaciones cuenta con
Amplio salón con LUDOTEKA, TV, DVD y KARAOKE. Sala de congresos, exposiciones y proyector. Sala multiusos.
Accesos, aseos y habitaciones adaptados para el uso con silla de ruedas. Ascensor. Calefacción central y agua caliente.
Consignas. Amplio comedor. Taberna.
PENSIÓN COMPLETA: 1 Día: Comida, Merienda, Cena y Alojamiento.
2 Día: Desayuno, Comida (picnic), Merienda, Cena y Alojamiento.
3 Día: Desayuno, Comida (picnic), Merienda, Cena y Alojamiento.
4 Día: Desayuno, Comida (picnic), Merienda, Cena y Alojamiento.
5 Día: Desayuno y Comida.
El albergue dispone de menús especiales.
Tiro con arco, Rocodromo, Senderismo, Itinerario Ecológico, Talleres medioambientales, Talleres Educativos,
Actividades de Tiempo Libre, Olimpiadas Deportivas, Orientación, Espeleología, Piragua, Surf, Paintball, Hipica ….
5 días / 4 noches.
A elegir de lunes a domingo.
Morga
65
Grupo de 20 pax ………… 230,00 € (I.V.A Incluido).
Grupo de 21 a 40 pax …… 205,00 € (I.V.A Incluido).
Grupo de 41 a 65 pax …… 195,00 € (I.V.A Incluido).
Para grupos de más de 50 pax Los profesores no tienen coste alguno.
Alojamiento en régimen de pensión completa, actividades, ropa de cama, servicio de 2 monitores 24 horas,
Monitores actividades, se encargaran del desarrollo de las actividades deportivas, material necesarios para el
desarrollo de las actividades, veladas nocturnas y seguro.
Alquiler de Toalla, Transporte al albergue ni a las actividades, entradas a museos.

Precio
Incluye
No Incluye
Edades

De 6 a 17 años.

Actividad de gestión propia

Actividad convenida

Programa Tipo
1 DÍA
15.00 h. Llegada al Albergue Meakaur.
Bienvenida e instalación en las habitaciones.
Normas y funcionamiento del albergue.
16:00 h. Actividad de Paintball.
19:30 h. Ducha y aseo personal.
20.30 h. Cena.
21:30 h. Velada / Bingo.

2 DÍA
08:30 h. Arriba, aseo personal.
09:00 h.. Desayuno.
10:00 h. Salida en Bus hacia la playa de Sopelana.
10:30 h. Realizaremos la actividad de Surf y
juegos en la playa.
13:30 h. Parada para la Comida y Continuaremos
con la actividades.
16:00 h. Senderismo por la ruta de los acantilados
hasta Barrika.
17:00 h.. Merienda.
19:00 h. Recogida del Bus y traslado al Albergue.
19:30 h. Ducha y aseo personal.
20:30 h. Cena.
21:30 h. Velada: Actividades Tiempo Libre

3 DÍA
08:30 h. Arriba, aseo personal.
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Salida en autobús a Donosti a pasar el día.
13:00 h. Comida pic-nic.
17:00 h. Merienda.
19:00 h. Salida regreso al albergue.
20:30 h. Cena.
21:30 h. Velada : Karaoke

4 DÍA
08:30 h. Arriba, aseo personal.
09:00 h. Desayuno.
10:00 h. Salida Bus hacia Bermeo (Puerto)
12:30 h. Realizaremos un paseo en barco de una
hora de duración: Bermeo – Isla de Izaro – Cuevas
de Ogoño – Elantxobe - Mundaka – Bermeo.
13:45 h. Parada para la Comida.
15:00 h. Salida en autobús (7km) hacia el Cabo
Matxitxako, después de un paseo de 10 minutos
visita al cabo y los faros.
17:00 h. Salida en autobús (6km) hacia San Juan de
Gaztelugatze y visita.
17:30 h. Merienda.
20:00 h. Regreso al albergue.
20:30 h. Cena.
22:00 h. Velada : Discoteca
5 DÍA
09.00 h. Desayuno,
10.00 h. Recogida de enseres y salida del albergue.
11:00 h. Salida a Bilbao y visita de la Ciudad.
13.30 h. Comida pic-nic
14:30 h. Viaje de regreso.

Este es un programa tipo, el centro puede elegir el programa así como las actividades que deseen elaborando su propio programa, consúltenos

Material necesario
Observaciones

Forma de realizar la
reserva

Consultas y reservas

Mochila, linterna, ropa de deporte y zapatillas, pantalones cortos, camisetas, calcetines deportivos, calzado adecuado para andar por el campo, toallas, chanclas
para el agua, pijama, cantimplora, gorra, crema para el sol, algo de abrigo para las noches, bolsa de aseo completa, crema solar y cacao labial.
Consulte la posibilidad del transporte del centro al albergue y del albergue al centro.
Paintball, solo para mayores de 15 años y con permiso paterno.
I.V.A , 21 % en las actividades y exento en el alojamiento menores de 25 años.
Más información sobre las instalaciones en : www.albergue-meakaur.com
La solicitud de reservas para la utilización del Albergue podrán realizarse por: Teléfono, Fax, E-mail, Internet o en el propio Albergue. Una vez
comprobada la disponibilidad de plazas, servicios y fechas de estancia, el usuario que desee confirmarla deberá realizar un depósito del 30%
del total de la estancia para hacer efectiva la reserva.
INGRESO EN CUENTA BILBAO BIZKAIA KUTXA. IBAN ES83 2095 0082 4038 3072 1601 BIC: BASKES2BXXX
Los grupos: Treinta días e individuales: Diez días antes del inicio de la estancia deberán efectuar el ingreso del 70% restante. No se podrán reducir los conceptos
y días por los que se hizo la reserva. De no realizarse este segundo pago, se perderá tanto el anticipo a cuenta como el derecho a utilizar la instalación. Si el
número de participantes es inferior al número por el que se hizo la reserva, el grupo abonará por los no participantes el 25%.
Una vez realizado el segundo pago, en ningún caso se devolverá cantidad alguna, salvo en los casos de fuerza mayor, o cuando la causa sea motivada por la
suspensión de la estancia por el propio Albergue.
El importe anticipado en concepto de reserva de plazas se devolverá de acuerdo con los siguientes periodos de anulación y porcentajes:
El 100%, siempre que la anulación se efectúe con dos meses de antelación a la fecha de entrada en el Albergue.
El 50%, si la anulación se realizase con un mes de antelación a la fecha de entrada en el Albergue.
La reserva no se devolverá a partir de un periodo inferior a un mes (30 días) anteriores a la fecha de la entrada en el Albergue.

ALBERGUE MEAKAUR ATERPETXEA
Meakaur Auzoa, 1 · 48115 Morga (Bizkaia)
Tfn y fax: 944 911 746
acogida@albergue-meakaur.com
www.albergue-meakaur.com
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