
 
 

¿Quiénes pueden alojarse en los albergues de la Diputación Foral de Gipuzkoa? 

En los albergues de la Diputación Foral de Guipúzcoa pueden alojarse: 

• Centros escolares sin ánimo de lucro. 

• Asociaciones infantiles y/o juveniles legalmente constituidas. 

• Asociaciones o entidades de personas con discapacidad legalmente constituidas. 

• Entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas 

En estos casos se requiere un mínimo de 12 personas para hacer la reserva. 

En los albergues de Zarautz y Hondarribia podrán además alojarse quienes sean titulares de los 
carnets de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) o del International Youth Hostel Federation 
(IYHF). Los carnets deberán estar en vigor y serán presentados en el albergue. 

¿Hay que llevar saco de dormir? 

No, en los albergues hay sábanas. Además, en todas las tarifas (alojamiento y desayuno/media 
pensión/pensión completa) se incluye el precio correspondiente al servicio de sábanas. 

¿Quiénes necesitan autorización? 

Las personas titulares del carnet de alberguista menores de edad (18) y que no vayan acompañadas 
por personas adultas. 

¿Se puede utilizar la cocina en los albergues? 

No, está prohibido. De hecho, no se puede llevar alimentos o bebida del exterior. 

¿Se pueden llevar animales a los albergues? 

No, está prohibido. 

¿A qué hora se abre y se cierra la puerta principal de los albergues? 

El horario es el siguiente: 

- Apertura: 8:00 h. de la mañana 
- Cierre: 24:00 h. de la noche. A partir de esa hora hay que guardar silencio. 

 
¿A qué hora se dan los servicios de comedor? 

 

- Desayuno: 9:00 h. 
- Comida: 13.3 h. 
- Cena: 20:30 h. (Segura: 20:00 h.) 

 
¿Se puede fumar en los albergues? 

No. Está prohibido fumar y el consumo de alcohol y otras drogas en todo el recinto del 
albergue. 

¿En los albergues hay caja de seguridad? 

No, cada usuario es responsable de sus pertenencias. 


