Residencia “Colegio Infanta María Teresa”
Precios de Habitación y otros servicios.De acuerdo con el estudio realizado sobre Inversiones, Costos e Ingresos previsibles, el
hipotético Balance da como resultado un “Precio básico de la Habitación” en torno a

80 €. No obstante la APHGC, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los
socios, y, las relaciones bilaterales y de especial vinculación, establece la siguiente
tabla de precios:
Personal
Socios y familiares de socio de Primer Grado,
debidamente acreditados.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Extranjeros

Personal en Comisión de Servicio.

Resto de personal autorizado.

Tipo de Habitación
 Individual
 Doble
 Junior Suite
 Suite
 Individual
 Doble
 Junior Suite
 Suite
G1
G2
G3
 Individual
 Doble
 Junior Suite
 Suite

Descuento € A pagar €
40
40
30
50
20
60
15
65
20
10
5
0

60
70
75
80

0
14,03
31,08
30
20
15
10

80
65,97
48,92
50
60
65
70

El precio incluye el desayuno.
La Residencia se reserva el derecho de adjudicar estancias de larga duración por
servicios médicos o por necesidades del servicio, con el descuento que se determine.
La Dirección podrá ajustar los precios de los alojamientos de grupos en función de los
presupuestos que los distintos organismos tengan adjudicados para Convenciones,
Seminarios, Reuniones, etc.
Así mismo la Dirección podrá realizar descuentos especiales en periodos de baja
demanda, previo anuncio en la página web de la Residencia.
Otros servicios:
Estacionamiento: Precio Vehículo 3 € / día con pernocte en Residencia.

En periodo inferior a diez días, en el intervalo de dos pernoctes en la Residencia, 5 € /
día
Ej. Primer día alojamiento, tres días posteriores sin alojamiento, quinto día
alojamiento, sexto día salida. 3€ + (3 x 5€) + 3€ = 21 €
Piscina y Gimnasio: 2€ por día. La APHGC pone a disposición de los clientes el uso y
disfrute del gimnasio y la piscina al precio de 2 € al día por ambos espacios. Este
servicio está sujeto al horario de apertura. En la actualidad es el siguiente:




De Lunes a Viernes de 15 h. a 21 h.
Sábado de 9 h. a 14 h.
Festivos cerrado.

Reserva de salones para eventos:



Salón de Actos “General Ángel Aznar”. De uso exclusivo para actos de especial
relevancia con la autorización del General Presidente de la APHGC.
Salón “Oviedo”: Este espacio que tiene la posibilidad de dividirse en dos salas,
siendo la tarifa de cada una de las salas de 100 € por día.



Salón Multiusos: 100 € / día.

Estos Precios fueron aprobados en Consejo de Gobierno y Administración el día 24 de
Abril de 2018.

