
Comunicado a toda nuestra clientela  

Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria provocada por el coronavirus nos 
vemos obligados a tomar una serie de medidas: 

*No se podrán alquilar literas individualmente. Se  alquilarán las habitaciones 
de la zona de albergue completas: la de 8 plazas a un precio de 120 euros 
con un precio mínimo de 90 euros ( grupos de  menos  de 6 personas) 
y la de cuatro plazas a un precio de 60 euros con un precio mínimo de  
45 euros (grupos de menos de tres personas) 
Los baños de la zona de albergue ya no serán  comunitarios, cada grupo 
tendra su aseo y sus  duchas privadas que están situadas fuera de la 
habitación.  
La tarifa unificada de la habitación VIP queda en 50 euros de lunes a 
domingo.  

* Limitamos las zonas comunes como la sala de reuniones y tv que se 
cierra;   el patio será de acceso exclusivo desde la habitacion VIP; la cocina 
ahora será de uso exclusivo para  el personal del albergue. A tal efecto se 
precintarán los electrodomésticos, se cortará el agua potable y se retirarán las 
sillas. El único electrodoméstico al que se tendrá acceso será la nevera de 
donde los peregrinos y las peregrinas podrán recoger su bolsa de desayuno 
antes de emprender cada jornada de Camino.  

* Las  sábanas ya no serán de algodón, sino de papel y estarán incluídas 
en el precio de la reserva. Si se quieren alquilar las sábanas de algodón se 
puede hacer a un precio de 1 euro la sábana bajera, 1 euro la sábana 
encimera y 0,50 euros el almohadón.  
A los ocupantes de la habitación VIP se les seguirá ofreciendo sábanas de tela.  
Seguiremos ofreciendo toallas individuales de algodón. 
Los edredones nórdicos se alquilarán a un precio de 3 euros (precio de 
lavandería). Se recomienda por este motivo traer un saco de dormir o una 
manta de viaje. 

* El desayuno gourmet será sustituído por una bolsa  estanca de desayuno 
que con posibles variaciones  contendrá:  fruta, un postre lacteo, mermelada, 
aceite y tomate en monodosis y pan tostado individual.  

¡Muchas gracias por su comprensión!  
Suso 
Gerente del albergue O candil 

  


