
4YOU nace con la idea de ofrecer a jóvenes de todo el mundo un
destino ideal de vacaciones en España.

Situado  en  Calpe,  en  el  corazón  de  la  Costa  Blanca,  4YOU  no
pretende ser solo un Youth Hostel junto al mar, sino un punto de
encuentro de jóvenes de todo el mundo donde disfrutar de una gran
variedad de actividades para todo tipo de visitantes.



Para ello, contamos con un equipo de profesionales con muchos años
de experiencia que garantizan unos servicios de calidad al nivel para
que año tras año, sientas la necesidad de repetir.

Contamos con amplios y confortables espacios y todas las facilidades
y servicios que esperarías encontrar en un destino de primer nivel.

DIVERSIÓN Y EXPERIENCIA

Nuestro concepto de Youth Hostel se basa en estas dos palabras.
Porque  nuestro  objetivo  es  ofrecerte  la  posibilidad  de  tener  las
vacaciones que siempre has  soñado.  Para  ello  contamos con  las
posibilidades que ofrece Calpe y añadimos la posibilidad de realizar
numerosas actividades pensadas para vivir  una gran variedad de
experiencias y adecuadas a todos los bolsillos.



Hostel 4YOU cuenta con capacidad para 134 personas.

Todas  nuestras  habitaciones  están  perfectamente  equipadas  y
disponen de aire acondicionado frio/calor.

Youth Hostel 4YOU dispone de todos los accesos preparados para
minusválidos.  Todas las puertas,  incluidas las de las habitaciones
tienen las medidas necesarias para sillas de ruedas. Los accesos a la
calle y los accesos a la playa están preparados con rampas para
minusválidos.

Además  tenemos  un  depósito  gratuito,  para  tus  maletas  pero
también consignas gratuitas. ¡Trae si quieres tu propio candado! De
todas formas nuestro equipo está aquí para echar una ojeada.

Nuestro Youth Hostel en Calpe está equipado con todo lo necesario
para hacer tu estancia perfecta. Desde los servicios más básicos a
los más avanzados. Además, todo el edificio y las instalaciones han
sido totalmente renovados para la apertura de Youth Hostel en 2010.



En 4YOU vas a encontrar:

Zona Chill-Out y Solarium. Contamos con una terraza chill-out para
que te relajes mientras tomas algo.

Sala de actividades, con televisión LCD, juegos de mesa, etc…

¿Te hemos dicho que todos nuestros pasillos eran temáticos? Cada
uno  tiene  un  ambiente  diferente  donde  podrás  charlar  con  tus
amigos sin molestar a los que duermen.

Si  traes  tu  propio  ordenador,  tienes  WIFI  gratis  en  las  zonas
comunes. ¡Claro que tienen conexión a Internet!

Y, por supuesto, estamos abiertos 24 horas para ti

Hall  de  entrada,  donde  podrás  hacer  tu  check-in  y  check-out
fácilmente y donde te informaremos de todo lo que necesites.



Depósito gratuito, para tus maletas.

Consignas gratuitas. ¡Trae si quieres tu propio candado!

Baños masculinos, femeninos y para discapacitados. Cada uno tiene
azulejos de diferentes colores. ¡Seguro que te encantan!

Ascensor.

Comedor para el desayuno.

Cocina totalmente equipada, para que te prepares tu propia comida.



Máquina lavadora, a monedas.

3 baterías de baño compuestas por aseos, lavabos y duchas fuera de
las habitaciones.

Te ofrecemos sábanas, toallas y mantas por cada cama, sólo tienes
de depositar 5€. ( más espacio en tu maleta!)



TIPOS DE HABITACIONES 

Si  lo  que  te  apetece  es  conocer  gente  nueva,  y  compartir
experiencias  te  aconsejamos  que  te  hospedes  en  habitaciones
compartidas. Las hay de 18, 16, 8 y 6 personas, la mayoría de ellas
con baño privado dentro de la habitación.

¿Sois un grupo de amigos o familia y preferís mas intimidad? No os
preocupéis que tenemos habitaciones perfectas para vosotros!

Disponemos  de  habitaciones  con  capacidad  para  6,  4,  3  y  dos
personas, y muchas de ellas también con baño privado.





¿Quieres pasar unos días con nosotros?

Puedes reservar llamando al  96.583.4604 o bien mandando un
correo a: 

info@youthhostel4you.com 

Si no te quieres perder las últimas novedades, noticias sobre Calpe,
conocer nuestras fiestas patronales, o vuestras fotos en 4YOU podéis
seguirnos en las siguientes redes sociales: 

  https://es-es.facebook.com/youthhostel4you/

  https://www.instagram.com/youth_hostel4you/

 https://twitter.com/youthhostel4you?lang=es

¿Conoces nuestro Blog? https://blog.youthhostel4you.com
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