PRECIOS PARA INSTALACIONES DE JUVENTUD DEL INSTITUTO
NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD
1.–Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe/Printzearen Gotorlekua Gazte-Egoitza,
de Pamplona/Iruña.
CON BAÑO SIN BAÑO
HABITACION INDIVIDUAL
Alojamiento/día
Con carnet Joven/día
No acumulable a otros descuentos

16,00 euros 14,00 euros
14 euros

12 euros

2.160
euros/8m

1.840
euros/8m

Alojamiento curso 8 meses mínimo, se abonará el precio total
en 8 mensualidades iguales, independientemente del número
de días de cada mes
270
euros/mes

230
euros/mes

San Fermín 5 al 14 de julio
Alojamiento/día

70,00 euros 50,00 euros

HABITACION DOBLE (POR PERSONA)
Alojamiento/día
Con carnet Joven/día. Hasta 15 días
No acumulable a otros descuentos
Uso individual/día

10,00 euros 8,00 euros
8,00 euros

7,00 euros

18,00 euros 16,00 euros
1.520
euros/8m

1.120
euros/8m

Alojamiento curso 8 meses mínimo, se abonará el precio total
en 8 mensualidades iguales, independientemente del número
de días de cada mes
(190
(140
euros/mes) euros/mes)

San Fermín 5 al 14 de julio
Alojamiento/día

35,00 euros 25,00 euros

Todos los precios de alojamiento son sin desayuno
Residentes de curso: se abonan 8 meses completos mínimo (de octubre a mayo).
–El precio de residente de curso es precio fijo para todo el año, que se abonará en 8
mensualidades, independientemente del número de días que se utilice la residencia cada
mes, sin posibilidad de aplicar ninguno de los descuentos previstos.
–A los residentes de 8 meses se les podrá solicitar que dejen la habitación vacía en los
períodos vacacionales (Navidad, Semana Santa).
–El precio para los residentes de 8 meses, incluye el alojamiento de todo el periodo.
–Los días de estancia de septiembre y junio que excedan de los 8 meses se abonarán por
semanas completas, independientemente del número de días que se utilice la residencia
cada semana. A estos efectos, el precio por semana será de ¼ parte de la tarifa abonada
cada mes del resto del curso.
–Las personas que obtengan plaza de residente en la Residencia Fuerte del Príncipe por
su condición de deportistas pertenecientes al Deporte de Rendimiento de Navarra,
estarán exentos del pago de las cuotas de alojamiento. No obstante, deberán abonar los
servicios de alimentación que realicen (desayuno, comida y cena), de acuerdo con los
precios establecidos por la empresa adjudicataria del contrato de gestión del Servicio de
Cocina-Comedor del Centro, que respetará los importes máximos señalados en el
presente Acuerdo.
–Los servicios de desayunos, comidas, y cenas deberán abonarse directamente a la
empresa adjudicataria del contrato de gestión del Servicio de Cocina-Comedor del
Centro, conforme a lo establecido en los puntos 4 y 5 de este apartado.
DESCUENTOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL ALOJAMIENTO
Excepto para la modalidad de alojamiento de 8 meses (curso-temporada)
–Estancias de más de 5 meses
–Federaciones deportivas de Navarra

15%

–Asociaciones juveniles
–Estancias de 15 días a 5 meses
–Poseedores del Carnet de Familia Numerosa

12%

–Grupos de más de 20 personas
–Estancias individuales y de grupos, de 7 a 14 días
–Asociaciones juveniles, clubes y grupos de 10 a 20 personas
Todos los precios son con el IVA incluido
Los % de descuentos no son acumulables

10%

Todos los precios de alojamiento son sin desayuno
Menores de tres años acompañados de los padres o madres, alojamiento gratuito
2.–Albergue Juvenil Otadia Gazte-Aterpea de Alsasua/Altsasu.

CON BAÑO

SIN
BAÑO

14,00 euros

12,00
euros

12,00 euros

10,00
euros

Alojamiento/día.

10,00 euros

8,00 euros

Con carnet Joven/día. No acumulable a otros descuentos.

8,00 euros

7,00 euros

Uso individual/día.

20,00 euros

16,00
euros

HABITACION INDIVIDUAL
Alojamiento /día.
Con carnet Joven/día.
No acumulable a otros descuentos.
HABITACION DOBLE (POR PERSONA)

DESCUENTOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL ALOJAMIENTO
NO ACUMULABLES.
–Estancias de más de 5 meses
–Asociaciones juveniles, clubs y grupos de 10 a 20 personas períodos 4 días 25%
de Lunes a Jueves
–Estancias de 15 días a 5 meses
–Poseedores del Carnet de Familia Numerosa

20%

–Grupos de más de 20 personas
–Federaciones deportivas de Navarra y estancias de grupos de 7 a 14 días
–Asociaciones juveniles, clubs y grupos de 10 a 20 personas

15%

Los % de Descuentos no son acumulables
Todos los precios de alojamiento incluyen el IVA y son sin desayuno
Menores de tres años acompañados de los padres o madres, alojamiento gratuito

3.– Refugio Juvenil Belbieretxea Gazte-Aterpea.
PRECIOS ÚNICOS DE GRUPO POR DÍA
De lunes a viernes

125,00 euros

Sábado o domingo

220,00 euros

De viernes a domingo

420,00 euros

Para utilizar el Refugio es necesario la reserva se formalice un grupo con al menos 15
personas
Si todos los componentes del grupo están en posesión del carnet joven se aplicara un
descuento del 10%, a estos precios
La estancia finalizará el último día a las 17.00 horas.
4.–Disposiciones comunes para la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe de
Pamplona y para el Albergue Juvenil Otadia Gazte-Aterpea de Alsasua/Altsasu.
PRECIOS MÁXIMOS DE SERVICIOS SUELTOS
Por cada cama libre en habitaciones de tres o más

5,00 euros

Juego de toallas

3,00 euros

Lavadora

2,00 euros

Secadora

2,00 euros

Desayuno (*)

2,61 euros

Comida (*)

8,25 euros

Cena (*)

7,18 euros

Comida y cena en Alsasua y Pamplona (*)

15,43 euros

Sala de reuniones para 20 personas/hora

12,00 euros

Sala de reuniones para 40 personas/hora

15,00 euros

Sala de reuniones de más de 40 o plenos/hora

22,00 euros

Salón de actos y conferencias/hora.
26,00 euros
(*) Los precios de la alimentación estarán sujetos a la tarifa establecida por la empresa

contratada, y serán abonados directamente a la empresa adjudicataria del servicio.
A los grupos alojados no se les cobrará la utilización de salas.
5.– Normas de carácter general para todos los centros e instalaciones señalados en
los apartados anteriores.
1.ª Todos los precios se expresan con el I.V.A. incluido.
2.ª Las actividades organizadas o promovidas por el INDJ estarán exentas de abonar los
gastos, tanto de uso de instalaciones como de alojamiento, no así los gastos de
manutención (desayuno, comida y cena).
3.ª Las actividades de las Federaciones deportivas de Navarra y que sean constitutivas
de las funciones públicas de carácter administrativo que las Federaciones ejercen por
delegación, en virtud de la Ley Foral 15/2001, de 5 de julio del Deporte navarro, estarán
exentas del pago de estos precios, a excepción del alojamiento y manutención en
residencias, albergues y refugios juveniles en los que se aplicará las cuantías
establecidas en este acuerdo.
4.ª Los precios y tarifas aprobados estarán vigentes hasta que sea aprobado un nuevo
régimen actualizado de precios.
5.ª Reserva de plaza.
–Cualquier persona o grupo que desee alojarse en una residencia, albergue o refugio
deberá realizar un depósito de hasta un 25% del total, que será considerado como dinero
a cuenta. Estarán exentos de este abono previo los residentes de larga duración (cursostemporadas).
–El depósito en concepto de reserva de plazas, se devolverá de acuerdo con los
siguientes periodos de anulación y porcentajes:
1. El 100% siempre que la anulación se efectúe con dos meses de antelación a la fecha
de entrada en el albergue juvenil.
2. El 50% si la anulación se realizase con un mes de antelación a la fecha de entrada en
el albergue juvenil.
3. La reserva no se devolverá a partir de los quince días anteriores a la fecha de entrada
en el albergue juvenil.
4. En el caso de los alberguistas individuales la devolución de la reserva no se realizará
a partir de las 48 horas anteriores a la fecha de entrada en el albergue juvenil.
–Aquellas reservas de alojamiento realizadas a través de la Central de Reservas del
Hostelling International, sufrirán un 8% de incremento, esta cuantía se abonará
directamente a la Hostelling International en concepto de gastos de reserva. En el caso
de anular la reserva, la posible reclamación de devolución se deberá hacer a Hostelling
International.

6.ª Las solicitudes de uso de instalaciones y centros se presentarán con suficiente
antelación, en especial las que soliciten reducción o exención de los gastos de uso de la
instalación o del alojamiento, debiendo incluir en la solicitud los fines de la actividad
que se pretende realizar e indicando los objetivos y repercusión del programa, así como
la contraprestación que se ofrece al INDJ; éstas se resolverán mediante Resolución del
Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
6.– Precios máximos para los albergues y refugios cuya gestión integral se
encuentra adjudicada a un tercero.
La gestión integral de los siguientes centros adscritos al Instituto Navarro de Deporte y
Juventud se encuentra adjudicada a empresas privadas. Por tanto, serán estas empresas
las que determinen los precios a aplicar en dichas instalaciones. No obstante, se
aprueban los siguientes precios máximos que estas empresas deberán respetar:
6.1 Albergue Juvenil Baztan Gazte-Aterpea de Lekaroz.
CON BAÑO SIN BAÑO
Con desayuno
HABITACIONES INDIVIDUALES
Alojamiento/día

22,50 euros 20,00 euros

Con carnet Joven/día. No acumulable a otros descuentos 20,50 euros 18,00 euros
De lunes a Jueves

22,50 euros 20,00 euros

Apartamento persona/día

20 euros + suplemento

HABITACIONES DOBLES (POR PERSONA)
Alojamiento/día

22,50 euros 20,00 euros

Con carnet Joven/día. No acumulable a otros descuentos 20,50 euros 18,00 euros
Uso individual

22,50 euros 20,00 euros

Temporada baja, de lunes a Jueves, consultar en el albergue
SIN BAÑO
HABITACIONES SÉXTUPLES (grupos)
Mínimo 10 personas
Menores de tres años, alojamiento gratis

18,00 euros

SERVICIO

PRECIO

Pensión completa. Alojamiento y alimentación

30,00 euros

Media pensión “alojamiento, desayuno y cena”

26,00 euros

Sala de reuniones para 20 personas/hora

12,00 euros

Sala de reuniones para 40 personas/hora

15,00 euros

Sala de reuniones de más de 40 o plenos/hora

22,00 euros

Suplemento para el apartamento Albergue Valle de Baztan 15,00 euros
Por cada cama libre en habitaciones de tres o más

5,00 euros

Juego de toallas

3,00 euros

Lavadora

2,00 euros

Secadora

2,00 euros

Desayuno (*)

2,50 euros

Comida (*)

8,00 euros

Cena (*)

8,00 euros

Salón de actos y conferencias/hora

26,00 euros

6.2. Refugio Juvenil de Guetadar Gazte-Aterpea:
PRECIOS ÚNICOS DE GRUPO POR DÍA
De lunes a viernes

173,00 euros

Sábado o domingo

296,00 euros

De viernes a domingo

497,00 euros

Para utilizar el Refugio es necesario la reserva se formalice un grupo con al menos 15
personas
Si todos los componentes del grupo están en posesión del carnet joven se aplicara un
descuento del 10%, a estos precios
La estancia finalizará el último día a las 17.00 horas

7.– Disposición adicional
Todas las tarifas y precios establecidos en el presente serán de aplicación a partir del 1
de enero de 2018.
Pamplona, 10 de noviembre de 2017.–El Secretario del Consejo de Gobierno del INDJ,
Esteban Imaz Vacas, TAP (Rama Jurídica).–La Presidenta del Consejo de Gobierno del
INDJ, Ana Herrera Isasi, Consejera de Cultura, Deporte y Juventud.

