
COMPLEJO RESIDENCIAL LUG2
Un albergue de ciudad en plena naturaleza



Gracias por elegir nuestro Albergue Lug 2 como 
alojamiento.

Hemos diseñado un manual con el fin de hacer que 
tu estancia entre nosotros sea lo más fácil y segura 
posible. Te sugiero que por favor lo leas antes de tu 
llegada, ya que es importante que entiendas todas 
nuestras normas.

Nuestro Albergue está en el centro de Lugo, en el 
centro de la ciudad, a menos de 5 minutos 
caminando de la Muralla Romana y la Estación de 
Autobuses. Si pones en Google maps <Albergue  
Lug 2=, podrás ubicarnos. Tenemos acceso 24 horas 
con código automático en la puerta principal, 
además de zona de aparcamiento, lo cual hace que 
la estancia sea más cómoda e independiente.

Tén en cuenta que  esto es un Albergue Juvenil y 
que estamos especializados en el turismo joven, 
basándonos en que la juventud no es cuestión de 
años, sino de pensamiento.

Bienvenido al Lug 2.

La Dirección. 

http://www.galiciayouthostels.com
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CÓMO LLEGAR

Nuestro albergue está en el centro de Lugo, a escasos 500 metros de la Muralla 
Romana y de la estación de autobuses, se puede ir andando a todos lados, y pasan 
líneas de bus urbano con parada a 10metros www.buslugo.com

http://www.buslugo.com


INSTALACIONES

El albergue consta de 32 habitaciones repartidas del siguiente modo:

- habitaciones individuales con baño privado
- habitaciones triples con baño privado
- habitaciones cuádruples con baño privado
- habitaciones triples con baño compartido (cada dos habitaciones)
- habitaciones dobles con baño compartido (cada dos habitaciones)

Además cuenta con salón de actos, dos zonas de descanso y wifi, billar,  
futbolín, zonas ajardinadas, salas de reuniones, comedor y zona de 
lavandería. Además, tenemos cocina propia, lo que hace que la comida 
que servimos sea de primera calidad. 

Cada persona que quiera  alojarse en nuestro albergue debe de hacer la 
reserva a través de nuestra web http://www.galiciayouthostels.com o del 
email nuevolug2@gmail.com, y facilitarnos por email el carné de  
alberguista en vigor, el DNI y el justificante de pago.  Si no tienes el carné 
de  alberguista te lo hacemos nosotros. Recuerda, previo a tu llegada, 
deberás realizar el pago por transferencia o tpv virtual.

GRUPOS: deben enviar la ficha de reserva junto con el carné de  
alberguista del grupo en vigor y un listado de todos los integrantes, donde 
debe constar: nombre, apellidos, DNI o pasaporte y fecha de nacimiento; 
además de alergias o intolerancias alimentarias si tienes contratadas las 
comidas con nosotros. Este listado tenemos que disponer del mismo una 
semana antes.

http://www.galiciayouthostels.com
mailto:nuevolug2@gmail.com


INSTALACIONES

EXTERIOR

COMEDORSALÓN DE ACTOS

ZONA VERDE CON PATIO CUBIERTO



INSTALACIONES

COWORKING

HABITACIÓN DOBLESALA DE ACTIVIDADES GRANDE

SALA DE ACTIVIDADES DA CAIXA FORTE



INSTALACIONES

SALA DE REUNIONES

ALBERGUE REAJLUDOTECA

ZONA WIFI



HORARIOS

RECEPCIÓN 24 HORAS: el albergue está abierto las 24 horas con un 
código de cerradura electrónica (cuatro dígitos y asterisco). Debes 
informarnos con antelación de la hora prevista de llegada, aunque el 
check-in vas a hacerlo tu mismo. Las habitaciones designadas las 
conocerás 12 horas antes y las llaves te explicaremos donde 
encontrarlas.

En el albergue podrás localizar al personal dentro del siguiente horario:

HORARIO OFICINAS: 
De lunes a viernes: de 10:00H a 16:00H
Check-in de lunes a domingo: de 16:00H a 20:00H (*si es fuera de este 
horario, consúltanos)

SALIDA: 
Todos los días: 10:30H 
Si pasada la hora acordada no se ha abandonado la habitación, se cobrará 
un día más.

Cualquier desperfecto o daño causado en el mobiliario o dependencias 
del albergue, se cargará una factura posterior en función del coste o 
destrozo del daño causado, condición que aceptas al envío de la ficha para 
la reserva.
Tenemos servicio de consigna para que dejes las maletas si lo necesitas.



RESERVA

GRUPOS:

Se abonará un 40% en el  momento de la reserva, .

Se abonará el 60% de la reserva 30 días antes de la llegada al albergue.

Cancelación: sólo se hará la devolución en las condiciones descritas en el 

propio presupuesto.

Depósito: solicitamos un depósito de 5€/pax. en concepto de fianza, que 

se devolverá a su salida si todo se encuentra en condiciones correctas.

Importante: desde el momento que usted hace la reserva o firma la ficha 

está aceptando las condiciones del Reglamento de Régimen Interno del 

Albergue Lug 2.

NÚMERO DE CUENTA: ABANCA  ES16 2080 5191 1430 4001 3069

RESERVAS:

Se pagará por transferencia 72 horas antes de la llegada al alojamiento, y 

deberás de enviar el justificante de pago del mismo junto con la ficha para 

confirmar tu reserva. Mientras no haga este envío, la reserva no está 

confirmada.  En caso de querer realizar el pago en metálico, consultar 

condiciones.



POST 
COVID-19

Las zonas de paso son para el tránsito de personas. 

Evita tocar barandillas, pomos y demás objetos de la instalación. 

El uso de mascarilla no es obligatorio.

Recuerda que el baño tiene que estar en buenas condiciones, ya que puede que 
tengas que compartirlo. Dispones de sábanas y manta desinfectados 
previamente, pero no de toallas, debes de traerlas. 

Una vez acabe tu estancia, deja la ventana abierta y las sábanas en los cubos 
dispuestos para ello. La llave debes depositarla en el buzón que está en 
recepción. Mientras dure tu estancia, realizaremos el repaso del baño y la 
habitación cada dos días.

Gracias por poner de tu parte para el bien de todos.



OTROS

El desayuno consta de: leche, cacao en polvo, café e infusiones, zumo de 

naranja y fruta, pan de molde, mantequilla, mermelada, galletas y 

cereales. La comida y la cena constan de primer plato, segundo plato, 

sobremesa, pan y agua.

No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni de tabaco dentro del 

recinto .

El albergue tiene aparcamiento propio gratuito. A la llegada debe dejar 

constancia de su modelo de coche, color y matrícula. 

No se aceptan mascotas.



ACTIVIDADES

Somos empresa de turismo deportivo por lo que puedes practicar con nosotros un sinfín 
de actividades. Te haremos un programa a medida. 

BARRANQUISMO Y ESCALADA KAYAK



ACTIVIDADES

SUP EN RÍO

RUTAS DE SENDEIRISMO

RUTAS MTB



COMPLEJO RESIDENCIAL  LUG2 – CALLE PINTOR CORREDOIRA, 4 – 27002 – LUGO – SPAIN

http://www.galiciayouthhostels.com
Atención telefónica: 982 828 492 -  whatsapp: 682 545 968

nuevolug2@gmail.com

ESPERAMOS QUE TENGAS UNA BUENA ESTANCIA 
ENTRE NOSOTROS


