FICHA DEL ALBERGUE
NOMBRE:
Casa del Maestro
CATEGORÍA
Albergue turístico
CAPACIDAD MÁXIMA: 12 personas
LOCALIZACIÓN
C/ Camino Berlanas, nº 11 Gotarrendura, Avila
TELÉFONO INFORMACIÓN y RESERVAS
Tlf: 920269038 - De lunes a Viernes sólo mañanas
Mv: 615658068 - Todos lo días, mañana y tarde
email: aytogotarrendura@gmail.com
email: albergue.gotarrendura@gmail.com
WEB: www.gotarrendura.es
FACEBOOK Gotarrendura Avila
TWITTER @YoConGota
Persona de Contacto: Ayuntamiento de Gotarrendura
Horario: de lunes a domingo
Con reserva Anticipada
Abierto todo el año
Ven a disfrutar del Albergue “Casa del Maestro” que consta de 12 plazas. El
edificio ofrece tranquilidad, aire puro, bellos paisajes, en un entorno de
gran riqueza de contrastes encontrará un alojamiento rural donde podrá
descansar y perderse de la rutina. Está restaurado usando en su
arquitectura el material típico del municipio: el adobe. El albergue es un
referente de desarrollo sostenible y eficiencia energética. Para cualquier
información no dude en ponerse en contacto con nosotros.

TARIFAS 2013 ALBERGUE “CASA DEL MAESTRO”
CONCEPTO

RÉGIMEN

NOCHE
viernes o sábado

noche
fin de semana
( viernes y sábado)

HABITACIÓN
COMPARTIDA
LITERA
HABITACIÓN
COMPLETA
(6 Plazas)
ALBERGUE
COMPLETO
(12 plazas)

Solo alojamiento

15€/Pax

13€/Pax

Solo alojamiento

85€/habitación

80€/habitación

Solo alojamiento

170€/ habitación.

160€/habitación

Precios IVA incluido

PROMOCIONES:
PROMOCIONES:
•
•

CADA NOCHE DE DOMINGO A VIERNES: 13€/PAX
CUATRO NOCHES DE ESTANCIA DE DOMINGO A VIERNES: 12 €/PAX.

Tenemos OFERTAS ESPECIALES para estancias de más de cuatro
noches, PREGÚNTENOS !!!
Niños menores de 12 años: 8 €.
Podemos hacer presupuestos a la carta, Tú elijes y nosotros te lo
preparamos.
Estas tarifas incluyen la ropa de cama (sábanas, almohada y mantas)
Si un grupo de personas estuviese en una habitación y faltase por
ocupar no más de dos camas y deseara que no entrase ninguna persona
más, podrá hacerlo abonando el total de la habitación
No está permitida la entrada de animales (excepto perros lazarillos)

