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ASTÚN 2021
•

La estación de esquí de Astún cuenta con 40km de pistas de todos los niveles, y gracias a su orientación
acostumbra a tener nieve de gran calidad. Es una de las estaciones de España con más garantía de nieve.

•APARTAHOTEL SPA JACETANIA 3***

•INCLUYE

ü Inaugurado en Noviembre de 2012 y situado en una

ü Transporte en autobús.

zona tranquila de la ciudad, dispone de 105

ü 4 noches de alojamiento en régimen de pensión

acogedores apartamentos cómodos y

PISTAS
5
18
21
10

completa.

completamente equipados.

ü 4 días de forfait en Astún. Comida caliente en pistas.

ü Las habitaciones disponen de caja fuerte, conexión

ü 4 días de clases de esquí 2 horas diarias Opcional clase

WIFI gratuita, TV pantalla plana, teléfono,

todo el día + 45 € .

calefacción, aire acondicionado, baño completo con

ü 4 días de alquiler de equipo de esquí.

secador, sábanas y toallas.

ü Seguro de asistencia en pistas.

ü El hotel cuenta con el Spa Río Aragón, con piscina

ü 2 gratuidades para profesores acompañantes (acceso

de hidroterapia, jacuzzi, sauna, baño turco, duchas
sensoriales, zona de relax, spa lounge y cabinas de

gratuito al Spa para los profesores).
ü Monitores de tiempo libre las 24 horas. Programa de

tratamientos.

actividades tarde y noche: pista de hielo, bolera,
gymkhana y fiesta final.

4 días de esquí- TODO INCLUIDO
TEMPORADA BAJA

378 €

TEMPORADA ALTA

384 €

ü Precios especiales para grupos de más de 50 plazas.
•

Temporada alta: 3 al 7 de diciembre - 24 diciembre al 4 enero
– del 21 de enero al 8 de marzo – todos los fines de semana
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ALTO CAMPÓO 2021
•

La estación de esquí y montaña de Alto Campoo, con cumbres que superan los 2.200m y con rutas como la de Pico Tres
Mares, está considerada una de las mejores del cantábrico. La estación cuenta con 27,715Km esquiables en 22 pistas.

•ALBERGUE LAS INDIANAS

•INCLUYE

ü En el pequeño pueblo de Villar, a 12

ü Transporte en autobús.

kilómetros de la estación de esquí de Alto
Campóo y a 12 kilómetros de Reinosa.

ü 4 noches de alojamiento en régimen de pensión
ü 4 días de forfait en Alto Campóo. Comida de picnic.

ü Las habitaciones disponen baño, y las más

ü 4 días de clases de esquí 2 horas diarias Opcional clase

ü Se sirve un menú de cocina casera
elaborada con productos locales.

4
9
9

completa.

ü Capacidad para 120 personas.
grandes con dos baños completos.

PISTAS

todo el día + 45 € .
ü 4 días de alquiler de equipo de esquí.
ü Seguro de asistencia en pistas.

ü El albergue dispone de internet wifi,
cantina, aula de formación, sala de juegos y

ü 2 gratuidades para profesores acompañantes.
ü Monitores de tiempo libre las 24 horas. Programa de

TV. Además cuenta con un jardín, terraza,

actividades tarde y noche: visita a Reinosa y Fontibre,

aparcamiento privado y pradera de juegos.

gymkhana, actividades de animación y fiesta final.

4 días de esquí- TODO INCLUIDO
PRECIO + 50 PLAZAS

328 €

Grupos de 40-49 plazas

+ 10 €

Grupos de 30 – 39 plazas

+ 24 €
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SIERRA NEVADA 2021
•

La estación de Sierra Nevada cuenta con más de 100 km de pistas, 22 remontes y zona Snowpark. Disfruta del
invierno en pleno Parque Natural.

•INCLUYE

•HOTEL REYES ZIRIES

ü Situado a solo 5 km de Granada
y a 12 km del aeropuerto de
Granada.
ü Todas las habitaciones cuentan
con aire acondicionado, TV y
baño privado con bañera o
ducha.
ü El restaurante del Hotel Torreón
sirve buffets, y también hay un
bar y una amplia zona
ajardinada.

ü

Transporte en autobús.

ü

4 noches de alojamiento en régimen de pensión completa.

ü

4 días de forfait en Astún. Comida caliente en pistas.

ü

4 días de clases de esquí 2 horas diarias Opcional clase todo el

PISTAS
19
43
52
7

día + 58 € .
ü

Suplemento Comida Caliente +25 €

ü

4 días de alquiler de equipo de esquí.

ü

Seguro de asistencia en pistas.

ü

2 gratuidades para profesores acompañantes (acceso gratuito
al Spa para los profesores).

ü

Monitores de tiempo libre las 24 horas. Programa de
actividades tarde y noche: Juegos de animación, clase de
seguridad en montaña y prevención de avalanchas, Gymkhana
urbana por Granada y fiesta final.

4 días de esquí- TODO INCLUIDO
TEMPORADA BAJA

396 €

TEMPORADA ALTA

422 €

ü

Precios especiales para grupos de más de 50 plazas.

• Temporada alta: 27/01 al 31/01; 10/2 al 28/02.
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VALLNORD 2021

Vallnord es una estación de esquí alpino del Principado de Andorra. Concretamente se encuentra en las

•

parroquias de la Massana y Ordino. Dispone de 96 Km de pistas y más de 40 remontes.

•HOTEL CREST***

•INCLUYE

ü El Hotel Crest de Andorra es un bonito
hotel reformado hace pocos años, con
una ubicación ventajosa y de fácil acceso
en Andorra la Vella, a sólo 15 minutos
del balneario de Caldea.
ü Las habitaciones disponen de caja
fuerte, conexión WIFI gratuita, TV
pantalla plana, sala de juegos, teléfono,
calefacción, aire acondicionado, baño
completo con secador, sábanas y toallas.

ü Transporte en autobús.

5 días de esquí- TODO INCLUIDO
Early Booking

consultar

No Early Booking

consultar

•

“Early booking” implica el pago del 30% del
precio antes del 15 de diciembre.

ü 5 noches de alojamiento en régimen de pensión
completa con comida caliente en pistas.
ü 5 días de forfait.
ü 5 días de clases de esquí 2 horas diarias Opcional clase
todo el día + 45€ .
ü 5 días de alquiler de equipo de esquí.
ü Seguro de asistencia en pistas.
ü 1 gratuidad por cada 25 de pago.

•OPCIONAL
ü Servicio de guía 24 horas. 29 €.
ü Clases todo el día: 87 €.
ü Caldea tarde 3 horas: 26 €.
ü Patinaje sobre hielo 3 horas: 13,50 €
ü Discoteca, entrada + consumición: 6 €
ü Bolera, partida + consumición: 6,50 €
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BOÍ TAÜLL 2021
•

Siendo la estación más alta del Pirineo, Boí Taull garantiza buena calidad de nieve toda la
temporada. Además, el resort donde nos alojaremos lo hace un lugar ideal para familias.

•HOTEL TRES CORONAS

•INCLUYE

ü El hotel Tres Coronas se encuentra en la

ü Transporte en autobús.

localidad de Taüll, a menos de 8km de las
pistas de esquí de la estación Boí-Taüll,, en
pleno corazón de los Pirineos leridanos.
ü Disponen de habitaciones con de baño
completo, televisión y teléfono. Además,

ü 4 noches de alojamiento en régimen de pensión
completa.
ü 4 días de forfait en Boí Taüll. Comida caliente en pistas.
ü 4 días de clase de esquí, todo el día con monitor en
pistas.

cuenta con bar-cafetería, restaurante self-

ü 4 días de alquiler de equipo de esquí.

service, salones sociales, salas de uso

ü Seguro de asistencia en pistas.

polivalente, pista de tenis y aparcamiento.

ü 2 gratuidades para profesores acompañantes (acceso

4 días de esquí- TODO INCLUIDO
Hotel 2**

consultar

Hotel 3***

consultar

gratuito al Spa para los profesores).
ü Monitores de tiempo libre las 24 horas. Programa de
actividades tarde y noche: Juegos de animación,
gymkhanas y fiesta final.

Precios para grupos de 50 plazas o más:
•
Grupos de 40-49 plazas: +10 €
•
Grupos de 30-39 plazas: +24 €
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NAVACERRADA 2021
•

El Puerto de Navacerrada es una estación de esquí y puerto de montaña a 1.858 metros de altitud, y a tan solo 50 minutos de
Madrid. Alberga las pistas de esquí de Guarramillas y El bosque, que hacen de esta estación un lugar con un encanto especial.

•RESIDENCIA NAVACERRADA

•INCLUYE

ü Está ubicada en el Puerto de Navacerrada, el núcleo

ü Transporte ida y vuelta en autobús

habitado situado a mayor altura de la Comunidad

ü 4 noches de alojamiento con pensión completa

de Madrid (1.880 metros), siendo el edificio más

ü 5 días de: forfait en el Puerto de Navacerrada.

alto de la estación.

ü 5 días de clases de esquí todo el día con Monitor.

ü Cuenta con Salones de estar, cafetería, restaurante,
guarda-botas, esquís y bicicletas.

ü 5 días alquiler de esquí.
ü 2 gratuidades para profesores acompañantes.

ü WI-FI en zonas comunes.

ü Seguro de asistencia en pistas

ü 44 habitaciones dobles con baño completo, terraza

ü Programa de actividades cada tarde y noche.

.

y vistas a la montaña

ü Monitores de Tiempo Libre titulados las 24 horas.
ü Precios especiales para grupos a partir de 30 plazas

5 días de esquí- TODO INCLUIDO
Alojamiento en Residencia
de Navacerrada

consultar
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LA PINILLA 2021
• La Pinilla se encuentra ubicada en el macizo de la Sierra de Ayllón. Es una estación acogedora, divertida y sin problemas de
masificación que ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de la exquisita gastronomía de Riaza, a cinco minutos de las
instalaciones, y todos los encantos de una sierra por descubrir.

•HOSTAL LA PINILLA

•INCLUYE

ü Situado a pie de pistas, sin duda la mejor alternativa

ü 4 noches de alojamiento con pensión completa

para grupos que desean disfrutar de la estación.
ü Cuenta con Salones de estar, cafetería, restaurante,
guarda-botas, esquís y bicicletas.

ü 5 días de: forfait en La Pinilla
ü 5 días de clases de esquí todo el día con Monitor.
ü 5 días alquiler de esquí.

ü WI-FI en zonas comunes.

ü 2 gratuidades para profesores acompañantes.

ü 21 habitaciones dobles con baño completo,

ü Seguro de asistencia en pistas.

televisión, caja fuerte, teléfono, secador, guarda

ü Programa de actividades cada tarde y noche.

esquís individual por habitación terraza y vistas a la

ü Monitores de Tiempo Libre titulados las 24 horas.

.

montaña

ü Precios especiales para grupos a partir de 30 plazas
ü Diploma y fiesta de despedida

5 días de esquí- TODO INCLUIDO
Alojamiento en Hostal La
Pinilla

consultar
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VIAJE DE SEMANA BLANCA – 15 AL 19 DE FEBRERO 2021
• Ven con nosotros a disfrutar de la Semana Blanca con tus compañeros. Nuestros monitores acompañarán y asistirán a los niños y
niñas desde la llegada del autobús hasta la vuelta a casa.

•INCLUYE

•NO INCLUYE

ü Clases de esquí en grupos de entre 8 y 10 alumnos.

ü Comida. Los participantes deberán traer comida de
cada tipo pic-nic.

Edad mínima 7 años.
ü Clases de esquí en grupo de 3 a 5 alumnos para

ü Cualquier otro concepto que no esté expresamente
indicado.

grupos de 4 a 6 años.
ü Asistencia de nuestros monitores desde la salida de
Madrid hasta el regreso a casa, incluida la guía del
autobús.

FÓRMULA BABY- 4 a 6 años

JUNIOR - 7 a 13 años

CLUB – desde 14 años

PARADAS DE AUTOBUS PREVISTAS
Paseo de la Habana 63, (Esquina C/Condes del Val)

Clase todo el día

195 €

Clase todo el día

135 €

Clase 2 horas

115 €

Autobús

70 €

Autobús

70 €

Autobús

70 €

Forfait

145 €

Forfait

145 €

Forfait

Plaza Marqués de Salamanca (Frente al Ministerio
de Exteriores)

145 €

Avenida de Alfonso XIII, 155

Seguro de accidentes

25 €

Seguro de accidentes

25 €

Seguro de accidentes

25 €

435 €

TOTAL

375 €

TOTAL

TOTAL

355 €

Santiago Bernabéu (Frente a la Puerta 0)
Aravaca (Salida 10 A6. Frente al Opencor)

OPCIONAL
Alquiler de Equipo y Casco

+ 55 €
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VIAJE DE SEMANA BLANCA – 17 AL 19 DE FEBRERO 2021
• Ven con nosotros a disfrutar de la Semana Blanca con tus compañeros. Nuestros monitores acompañarán y asistirán a los niños y
niñas desde la llegada del autobús hasta la vuelta a casa.

•INCLUYE

•NO INCLUYE

ü Clases de esquí en grupos de entre 8 y 10 alumnos.

ü Comida. Los participantes deberán traer comida de
cada tipo pic-nic.

Edad mínima 7 años.
ü Clases de esquí en grupo de 3 a 5 alumnos para

ü Cualquier otro concepto que no esté expresamente
indicado.

grupos de 4 a 6 años.
ü Asistencia de nuestros monitores desde la salida de
Madrid hasta el regreso a casa, incluida la guía del
autobús.

FÓRMULA BABY- 4 a 6 años

JUNIOR - 7 a 13 años

CLUB – desde 14 años

PARADAS DE AUTOBUS PREVISTAS

Clase todo el día

118 €

Clase todo el día

79 €

Clase 2 horas

69 €

Paseo de la Habana 63, (Esquina C/Condes del Val)

Autobús

45 €

Autobús

45 €

Autobús

45 €

Forfait

90 €

Forfait

90 €

Forfait

90 €

Plaza Marqués de Salamanca (Frente al Ministerio
de Exteriores)

Seguro de accidentes

15 €

Seguro de accidentes

15 €

Seguro de accidentes

15 €

Santiago Bernabéu (Frente a la Puerta 0)

TOTAL

268 €

TOTAL

229 €

TOTAL

219 €

Aravaca (Salida 10 A6. Frente al Opencor)

Avenida de Alfonso XIII, 155

OPCIONAL
Alquiler de Equipo y Casco

+ 35 €
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FOTOS
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