
 
 
 
 

 
 

PRECIOS Y PROCESO DE RESERVA 
de la casa "Padre Victoriano Arizti" 

 
 
PRECIOS 
 
Coste del uso de la Casa-albergue establecido para el año en curso: 
 

• El precio orientativo por día y persona, con noche incluida, es de 10€. (Si no se 
pernocta el precio es el mismo). El coste mínimo de ocupación por día de la casa es 
de 150€. Si el resultado de calcular el coste total (número de personas x 10€) es 
menor de 150€ se cobrará 150€. Si ese resultado es mayor de 150€ se cobrará 
dicho resultado... El horario de entrada sería a partir de las 10h. y de salida sería 
antes, de la 10h. del día siguiente, para dar tiempo a poder ocuparse nuevamente. 
Para esa hora deberá estar la casa en las mismas condiciones de limpieza que como 
se encontró en el momento de su llegada, con el fin de poderse volver a utilizar por 
otro grupo.         

• El precio orientativo por fin de semana, es de 10€ por persona. El coste 
mínimo por el fin de semana es de 250€. El cálculo del coste total es similar al punto 
anterior. El horario de entrada sería a las 10h. del sábado hasta las 18h. (aprox.) del 
domingo. Para más días, ocupación prolongada o campamentos consultar precio. De 
igual manera se pide un depósito de fianza por concepto de cualquier daño, perjuicio 
o desperfecto que se pueda ocasionar a la casa. Esta fianza se cobra dependiendo 
de los días de uso: 

 
FIANZA: 
a. De 1 a 3 noches: 150 € 
b. De 4 a 7 noches: 200 € 
c. Más de 7 noches: 300 € 
 
 

 
 
 



 
 
PROCESO DE RESERVA 
 
0. Primero, consultar en el Calendario de Ocupación de la Casa Albergue de Zárate si 
está "OCUPADA" o “PENDIENTE CONFIRMACIÓN” (está hecha una PRE-reserva 
pero todavía NO ESTÁ OCUPADA) esa fecha o fechas en las que estás interesad@... 
Si no pone nada esa fecha está disponible...  
1. Llamar a CÉSAR DIAGO, que es la que gestiona el albergue, al 676 32 65 98 para: 

a. Una vez consultado en el calendario la disponibilidad de la(s) fechas(s) 
confirmarlo con nuestra secretaria. 
b. Una vez confirmadas y aceptadas las fechas, hacer el ingreso de fianza en el 
plazo de una semana. 

 
2. Ingreso de la fianza correspondiente en el número de cuenta: 

a. Banco: Kutxabank 
b. Titular: Asociación Cristo el Señor 
c. Número de cuenta: 2095 3160 11 1091346543 

    Indicando en el ingreso: 
a. Ordenante: Nombre del Grupo/Parroquia/Movimiento/Asociación 
b. Concepto: “Zárate” + Fechas correspondientes 

 
3. Antes de devolver la fianza, se tendrá en cuenta: 

a. Que la limpieza de la casa haya sido correcta. (La casa se revisará tras su 
uso). 
b. Posibles desperfectos y roturas (se deberá comunicarlo en este caso). 
c. Respeto a los horarios, a los vecinos de Zarate y el entorno. 

 
4. En caso de que un grupo quiera anular una reserva formalizada una vez pagada la 
fianza, el dinero de la fianza sólo se devolverá si se cumple alguno de los siguientes 
casos: 

 a. Si otro grupo ocupa su lugar y la casa no queda vacía 
 b. Si no se ha rechazado a otro grupo por esta reserva. 
 c. Por inclemencias de tiempo meteorológico (nieve...) 
    En cualquier caso contrario, la fianza NO se devolverá. 

 
 
 
 
RESPONSABLE: CÉSAR (676 326 598)  
TELEFONOS DE CONTACTO OFICINA (945 147 009) 
 

 

http://www.sdjvitoria.org/#!calendario-casa/c1kjo
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