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madera y cal

TARIFAS DE ALOJAMIENTO PARA CURSO 

EN TEMPORADA ALTA 

En estas fechas en Morillo de Tou es temporada alta y el centro de vacaciones cuenta con 

los siguientes servicios adicionales incluidos en el precio para todos sus clientes, 

especialmente para los participantes que quieran venir con su familia y combinar el curso 

con las vacaciones:   

Piscina, biblioteca, animación infantil, espectáculos culturales y conciertos semanales, 

excursiones, etc.  

HABITACIONES DE HOSTAL CON BAÑO PRIVADO 

(sujeto a disponibilidad) 

En habitación doble 28 € persona/ noche 

En habitación individual 38 € persona/ noche 

HABITACIÓN COMPARTIDA TIPO ALBERGUE 

Habitación triple o cuádruple…….12€ persona/ noche 

Literas. Baño compartido con otros compañeros del grupo. 

No incluidas toallas ni sábanas en albergue. Opcional: Suplemento único de 3,- EUR para 

juego de sábanas o juego de toallas, de 6,- EUR para ambos.  

BUNGALOW (una habitación más sofá-cama/ 2 sofas-camas individuales) 

(sujeto a disponibilidad - mínimo 4 noches) 

Capacidad máxima 4 personas……85,57 €/ noche 

No incluidas toallas. 

Se admiten mascotas de raza no peligrosa (suplemento: 4€/ noche) 



ECO BUNGALOWS (dos habitaciones) (mascota permitida) 

(sujeto a disponibilidad - mínimo 4 noches) 

Capacidad máxima 4 personas……102,34 €/ noche 

No incluidas toallas. 

Se admiten mascotas de raza no peligrosa (suplemento: 4€/ noche) 

CAMPING (mascota permitida) 

Parcela con electricidad: 11,61€/ noche 

Parcela sin electricidad: 8,60€/ noche 

Adulto: 4,09€ / noche 

Niño 2-11 años (menores gratuitos): 3,27€ / noche 

Consultar otros conceptos añadidos. 

Se admiten mascotas de raza no peligrosa (suplemento: 4€/ noche)

RESTAURANTE CASA CUELLO 

Bono MEDIA PENSIÓN (= cena día anterior  al curso u último día y desayuno al día 

siguiente): Adultos 17,90€   (Niños 2-11 años: 13,60€) 

Bono PENSIÓN COMPLETA (= cena día anterior  al curso u último día y desayuno al día 

siguiente + una comida): Adultos 27,50€   (Niños 2-11 años: 20,80€) 






