Reservas
Los pagos se realizarán en conformidad con
las tarifas vigentes y de acuerdo con el
responsable de la casa en el plazo de los diez
días siguientes a la finalización de la
actividad. El importe se incrementará en
200 euros si la casa no quedara en las
mismas condiciones en las que se recibió.
En el caso de tener que anular la reserva de
la casa con menos de 10 días de antelación,
el solicitante deberá abonar el importe
mínimo de la apertura: 150€ en verano o
180€ en invierno.

Tarifas
Hasta 20 personas se aplicará cada día la
tarifa mínima de apertura: 150€ en verano
o 180€ en invierno.
A partir de 20 personas el precio por

CASA SAMPER ALTO

persona y día será de 7€ en verano (Abril a
Octubre) y 8€ en invierno.

Distancias a algunas ciudades

1 día (sin noche) 2€ por persona.
1 fin de semana aislado: 15€ en
verano y 18€ en invierno por
persona cuando sean más de 20.

En el precio se incluyen el uso de menaje de
cocina, la vajilla del comedor, el material
de limpieza, las bolsas de basura. No va
incluido el papel higiénico ni las servilletas.
Se otorga una plaza gratis por monitor por
cada 8 niños o jóvenes. Igualmente quedan
exentos de pago el director del grupo y
personal de cocina.
Nota:
La
Nochevieja.
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Contacto (Patxi Barroeta)
 Teléfono: 943 461 055 – 686 653 569
 Correo electrónico: patxi@summa-aldapeta.es
Marianistas – San Sebastián – Aldapeta 17 (20009)
Web: salinas.marianistas.org

www.salinas.marianistas.org
Casa Samper Alto – 22822 Salinas de Jaca (Huesca) – A-132 Km. 52

Disponemos de instalaciones
pensadas para ti

Saborea un entorno natural,
envuelto de belleza y cultura

Vive momentos inolvidables

Actividades

para

niños,

jóvenes y adultos:
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naturaleza,
convivencias,

cursos de verano, días de reflexión
y oración, senderismo, travesías,
deportes

de
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intercambios

y

grupos, etc…
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