
 

 

 

 
 
 
 
 
 

LISTA DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE HOSPEDAJE EN LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO EPISCOPAL SAGRADA FAMILIA 

Desde Enero de 2014 
 

Albergue “EL OASIS” de Septiembre a Mayo 
 

1. Grupos de hasta 40 personas sin servicios complementarios 371 € día 
2. Grupos de más de 41 personas sin servicios complementarios 8,5 € 

persona y día. 
3. Grupos de más de 25 personas con servicios complementarios 31 € día 
4. Grupos de más de 15 y menos de 25 personas con servicios completos 

35 € día 
5. Medio día (Desayuno/comida o merienda/ cena) 16 € por persona 

 
Cada 30 plazas de servicio completo se regala una gratuidad 

 

Albergue “EL OASIS” de Junio a Agosto 
 

1. Grupos de hasta 40 personas sin servicios complementarios 625€ día 
2. Grupos de más de 41 personas sin servicios complementarios 11€ 

persona día. 
3. Grupos de más de 25 personas con servicios complementarios 31 € día 
4. Grupos de más de 15 y menos de 25 personas con servicios completos 

35 € día 
5. Medio día (Desayuno/comida o merienda/ cena) 16 € por persona 

 
Cada 30 plazas de servicio completo se regala una gratuidad 

 

Colegio Sagrada Familia 
 

1. Grupos de más de 50 personas 31 € por persona al día 
 

Cada 30 plazas de servicio completo se regala una gratuidad 

 

Instalaciones deportivas de “EL OASIS” 
 

1. Grupos de hasta 60 personas 60 € al día. 
2. Grupos de mas de 60 personas 1 € persona al día. 

 
• Servicios especiales de cocina se presupuestan a parte e incluyen el descuento 

proporcional por el servicio no utilizado (por ejemplo si se realiza una merienda cena 
especial no se cobra la cena de ese día) 

• En los meses de junio a agosto incluye una hora de piscina con socorrista. Si se 
desean más horas y es posible, el precio será de 10 € por hora 

• Todos los precios incluyen el 10% de IVA 


