EVENTOS PARA GRUPOS

El albergue
 Albergue Sierra Norte es un alojamiento rural para disfrutar de
actividades lúdicas y deportivas en un ambiente saludable y en
plena naturaleza.

 CÓMO LLEGAR
o Por carretera desde Madrid, la forma más sencilla para llegar
es por la A-1 dirección Burgos hasta la salida 67, accediendo a
Cinco Villas por la comarcal M-135. Desde Cinco Villas se sigue
por la M-135 hasta el desvío a la M-126 que nos lleva a
Manjirón.

 LOCALIZACIÓN
o El Albergue Sierra Norte, está situado en la Avenida del Villar
48, Manjirón, en la comarca madrileña de la Sierra Norte, en
plena Sierra de Guadarrama, a tan sólo 7 km de Buitrago de
Lozoya, rodeado por el río Lozoya y sus embalses Puentes
Viejas y el Villar.

Las Instalaciones


En nuestra finca de 20.000 m2 llena de arboles y zonas verdes podréis
disfrutar de:
o Un albergue de piedra con 8 habitaciones de 12 plazas, con
calefacción.
o Un albergue de madera con 2 habitaciones de 22 plazas, con
calefacción.
o 21 cabañas de madera de 6 plazas cada una.
o Una gran zona de acampada arbolada.
o Baños y duchas: dos para chicos y dos para chicas con un total de
20 wc, 8 urinarios, 30 lavabos y 30 duchas.
o Cocina principal: en la que nuestro equipo de cocina elabora los
menús de comida casera para los grupos que lo deseen.
o Cocina para grupos: destinada para grupos que deseen preparar
ellos mismos la comida y que podrán utilizar en caso de contratar
sólo el alojamiento en cabañas o albergue
o Comedores: dos comedores interiores, uno de 60 plazas, y otro de
120 plazas y un comedor exterior techado de 300 plazas.
o Salas de actividades: espacios polivalentes perfectos para realizar
actividades, talleres, cursos de formación, charlas, etc.
o Grandes zonas verdes en la que contamos con:
• Campo de fútbol y pista polideportiva
• Zona de multiaventura donde poder realizar tirolina, puente
de mono, escalada y tiro con arco.
• Amplias praderas para realizar actividades y juegos.
• Piscina, a 150 metros del albergue, abierta en los meses de
verano.

Servicios
Durante vuestra estancia os podemos ofrecer los siguientes servicios:








Podéis disfrutar de la finca en exclusividad. En función de la disponibilidad
podemos cerraros la finca para vosotros para que disfrutéis de la estancia a
vuestro aire.
Contamos con menús especiales para grupos de adultos y si queréis podréis
disfrutar de barbacoa o una paella.
En caso de que queráis cocinar, contamos con cocina de uso libre.
Ofrecemos servicio de barra libre, de 23:00-2:00 PM, con equipo de música
en la misma sala.
Os ayudamos a que vuestra estancia sea lo más agradable posible realizando
actividades deportivas y de multiaventura:
o
o
o
o
o
o

Ruta a caballo
Ruta de senderismo
Tirolina, Rocódromo y Puente de mono
Futbolín humano
Tiro con Arco
Piragua, paddel surf e iniciación al windsurf en el Embalse del Atazar.

Tarifas
ESTANCIAS

EXCLUSIVIDAD DE
LA FINCA

2.500 €

1.500 €

Del 1 de mayo al 31 de agosto
No incluye habitaciones

Del 1 de septiembre al 30 de abril
No incluye habitaciones

Fianza 500 € en previsión de los posibles daños que se
puedan ocasionar y la cual se devolverá a la salida del grupo.

Fianza 500€ en previsión de los posibles daños que se
puedan ocasionar y la cual se devolverá a la salida del grupo.

SERVICIOS DE HOSTELERÍA
MANUTENCIÓN

DESAYUNO

COMIDA / CENA

Menú

3 €/pax

12 €/pax

Uso libre cocina

Gratis
Fianza 200 € en previsión de posibles daños que se puedan ocasionar y la cual se devolverá a la salida del grupo. 80 €
penalización en caso de no dejar la cocina limpia y recogida

OTROS SERVICIOS
Barbacoa

12 € / pax

Paella

12 € / pax

+ 5 € /pax
Barra libre 2h (Cerveza, sangría, refrescos y agua)

+ 5 € /pax
Barra libre 2h (Cerveza, sangría, refrescos y agua)

Barra Libre Nocturna

12 € /pax / noche /De 22:00 a 1:00 PM
Incluye camarero y equipo de música

Discoteca Móvil

360 € (Incluye equipo de sonido + Dj 3 horas)

Actividades




Si quieres que te ayudemos a planificar tus días en el albergue, ponemos a tu
disposición varias actividades que se podrán realizar durante vuestra estancia
acompañados por nuestros monitores:
El entorno, los espacios y las instalaciones de nuestro albergue son ideales
para la realización de diversas actividades.

PRECIOS POR PERSONA

PRECIOS POR PERSONA
IVA INCLUIDO
TIROLINA + ROCÓDROMO+
FUTBOLÍN HUMANO + TIRO
CON ARCO

16,00 €

TIROLINA + ROCÓDROMO

12,00 €

PIRAGUA + PADDLE SURF
DISCOTECA (22:00 – 0:00H)

24,00 €
(no incluye transporte a la actividad)

Precio de la actividad: 360,00 €

Condiciones generales de contratación


Para confirmar la reserva de los servicios contratados se deberá abonar el pago del 30% del precio total en
concepto de reserva. Se realizará un pago del 30 % del precio total un mes antes de la estancia. Se realizará un
último pago del 40 % del precio total 10 días antes de la estancia.



La reserva estará totalmente formalizada

enviando justificante bancario junto con estas

condiciones firmadas y el cuestionario de reserva a info@alberguesierranorte.es o al Fax 917140647


Los pagos se realizarán en:
BANCO POPULAR

ES54 0075 1296 5906 0037 6884
Bank Identification Code (BIC): POPUESMM

TITULAR: GESTION DE ESPACIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, S.L.


En todo momento, el cliente puede desistir de los servicios solicitados, teniendo derecho a la devolución de las
cantidades que hubiera abonado, pero deberá de indemnizar al ALBERGUE SIERRA NORTE por los gastos de
gestión y cancelación que origine según la siguiente tabla:

(*)En todos los casos, la no presentación del usuario o la no utilización voluntaria de los servicios contratados no
darán derechos a devolución ni reembolso alguno.
(**)Si después de realizar el ingreso total, hay una disminución del número de usuarios hasta un máximo del 10%
de las plazas reservadas, se devolverá el 100% del coste de esas plazas. A partir del 10%, no se realizará
devolución alguna.
Si por causas ajenas a ALBERGUE SIERRA NORTE se producen cambios en los precios o en los servicios, el cliente
contratante podrá optar entre aceptar dichas modificaciones o quedar libre de compromiso, reembolsándole el
dinero de los servicios no satisfechos sin derecho a indemnización alguna.
El envío del cuestionario de reserva y el justificante del pago implica la aceptación de las condiciones
anteriormente mencionadas así como el compromiso de cumplir con las normas de régimen interno del Albergue
Sierra Norte Manjirón.

Normativa de uso de la instalación


La formalización de la reserva implica la aceptación de unas normas para la
correcta convivencia y el mantenimiento del albergue en perfectas
condiciones. Los responsables de los grupos serán los encargados del
cumplimiento de esta normativa por parte de los alberguistas.



Primero: El cuidado, vigilancia y responsabilidad de las personas que forman
el grupo, será única y exclusivamente de los monitores o responsables que les
acompañan (o de los contratantes).



Segundo: Está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas en todo el
recinto del albergue (dormitorios, comedor, aseos, zonas verdes …) También
está prohibido, por razones de higiene, almacenar o comer alimentos en los
dormitorios.



Tercero: En los dormitorios se debe guardar silencio entre las 23:00 y las 8:00
horas. Se puede disfrutar de las praderas exteriores, respetando el descanso
del resto de las personas alojadas así como del vecindario colindante.



Cuarto: El albergue no se hace responsable de robos o pérdidas que se
puedan producir en las habitaciones.



Quinto: Los horarios de comida se cerrarán con el grupo antes de la llegada y
han de respetarse para la buena organización del albergue. En el caso de
alergias o intolerancias alimentarias deberán haberse comunicado con 8 DÍAS
DE ANTELACIÓN a la entrada del grupo para disponer de todo lo necesario.



Sexto: Los baños y las habitaciones del albergue se limpian a diario. Esta
limpieza solamente se realizará si la habitación se encuentra en óptimas
condiciones de orden.



Séptimo: Es necesario traer saco de dormir. Las camas sólo disponen de
sábana bajera y funda de almohada. El albergue dispone de servicio de
alquiler de sabanas opcional. El precio son 2 € por persona durante toda la
estancia. El albergue no dispone del servicio de toallas.

Normativa de uso de la instalación


Octavo: No se pueden desplazar muebles o enseres de su lugar habitual, ni
poner los colchones en el suelo.



Noveno: El día de llegada, se podría entrar en la instalación a partir de las
12:00 y la entrada en las habitaciones será a partir de las 16:00. El día de
salida, la hora establecida para el desalojo de habitaciones será antes de las
10:00. Habrá que dejar las habitaciones de la misma manera que se
encontraron (mantas y edredones doblados encima de la cama). Y dejar las
sábanas en el suelo de la habitación. Si el grupo tiene contratada la comida
del último día, podrá permanecer en la instalación hasta las 17:00 (No en las
habitaciones). En caso de que tenga sólo contratado el alojamiento deberá de
salir de la instalación antes de las 11:00 o podrá pagar un suplemento de
3€/persona para poder permanecer en la instalación hasta las 17:00



Décimo: Los grupos que contraten el alojamiento con el uso libre de la cocina
destinada para grupos, deberán dejar la cocina limpia y el menaje limpio y
ordenado. Se les cobrará una fianza en metálico a la llegada al albergue de
200 € para garantizar el buen uso de las mismas. El grupo será el máximo
responsable de cualquier incidencia o anomalía que se produzca en la
preparación o distribución de los alimentos.



Undécimo: La contratación de alojamiento y manutención da derecho al uso
de las instalaciones del albergue: comedor exterior, campos deportivos,
praderas. En caso de coincidir con otros grupos, Albergue Sierra Norte
establecerá turnos de utilización intentando satisfacer las necesidades de
todos



Duodécimo: Cualquier desperfecto o deterioro que se produzca
voluntariamente o por mal uso en las instalaciones, deberá ser indemnizado
por parte del/los responsable/s correspondientes previa valoración de la
dirección de la instalación. El albergue se reserva el derecho a exigir FIANZA
de 200€ a los grupos, para garantizar el correcto uso de las instalaciones, a
abonar en efectivo a la llegada del grupo. Finalizada la estancia en el Albergue
se procederá a la devolución íntegra de la misma, siempre que no se hayan
causado desperfectos en las instalaciones.

Cuestionario de Reserva
Para formalizar la reserva deben enviar cumplimentado este cuestionario por email info@alberguesierranorte.es
o Fax 917140647 junto con el justificante de pago y aceptación de condiciones de contratación.

CLIENTE:
DIRECCIÓN:

CIF:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:
DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:

TELEFONO:

E-MAIL:
OBSERVACIONES:
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO DURANTE LA ESTANCIA
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:

TELEFONO:

E-MAIL:

OBSERVACIONES:
DATOS DE LOS SERVICIOS
FECHA ENTRADA:

HORA:

FECHA DE SALIDA:

PRIMER SERVICIO:

HORA:

ÚLTIMO SERVICIO:

Nº PLAZAS TOTALES:

Nº RESPONSABLES:

Nº DE ALBERGUISTAS:

EDAD ALBERGUISTAS

MASCULINOS:

MASCULINOS:

ALOJAMIENTO

FEMENINOS:

FEMENINOS:

MANUTENCIÓN

CABAÑAS:

SOLO ALOJAMIENTO:

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO:

ALBERGUE:

USO COCINA:

PENSIÓN COMPLETA:

MEDIA PENSIÓN:

OBSERVACIONES DE LA RESERVA (Dietas especiales u otros datos de interés):

