¿Necesitas más información?

938 370 966

Esquiada 1 día
Masella o La Molina - Pirineos
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
La manera más fácil de disfrutar del mundo de la nieve. Esquí de un día en La
Molina o en Masella con diversas opciones a escoger y coordinación integral por
parte de Turismo Escolar, en todos los aspectos (forfaits, alquiler de material,
seguros de accidentes, monitores...).
30 años de experiencia como profesores de esquí.
Con Turismo Escolar vuestra esquiada será todo un éxito, podréis escoger la
especialidad que más os guste al mejor precio: Esquí alpino / Snowboard / Esquí
nórdico / Raquetas de nieve
Y dejar todo lo demás para nosotros:
- Recepción del grupo.
- Coordinación durante tota la esquiada / estancia.
- Acompañamiento al alquiler de material, y retorno del mismo.
- Presentación de los monitores, 1 cada 10 alumnos (ratio recomendada).
- Gestión del restaurante de pistas.
- Teléfono 24 horas.
- ¡¡Y os ayudamos a financiar vuestra esquiada!!!

Precios:
1- Forfait + alquiler material + seguro desde 26,60.-€ por alumno.
2- Forfait + seguro + 2h monitor desde 29,70.-€ por alumno.
3- Forfait + seguro + 2h monitor + alquiler material desde 36,15.-€ por alumno.
4- Forfait + seguro + 2h monitor + alquiler material + autocar desde 47,80.-€ por
alumno.
5- Forfait + seguro + 5h monitor + alquiler material desde 47,65.-€ por alumno.
6- Forfait + seguro + 5h monitor + alquiler material + autocar desde 59,70.-€ por
alumno.
- Estos precios son válidos para días laborables de enero, febrero y marzo dentro
del calendario escolar 2021-2022 en la estación de esquí de Masella o La Molina.
- Precios en diciembre o abril: descuento 2,25.-€ por alumno..

Opcional:
- El autocar es opcional. Si no queréis incluirlo en el paquete, lo podéis contratar
por vuestra cuenta. ¡Pedidnos presupuesto!
- Si se quiere practicar snow, supone un suplemento en el precio final, según el
número de alumnos interesados.
- Descuento si algún alumno tiene material propio: - 5,75.-€/día.
- Descuento rebaja de ratio: 1-11/12 alumnos dto. -0,80.-€/hora y 1-13/14 alumnos
dto. -1,20.-€/hora.
- Suplemento ratio 1-8/9 alumnos +0,90.-€/hora.
- Si se quiere almorzar en las pistas: bocadillo caliente + bebida 5,60.-€ / almuerzo
en el restaurante de Masella 10,10.-€ / almuerzo en el restaurante de La Molina
11,40.-€.

Ten en cuenta
- Es muy importante traer autocares preparados para ir a la nieve, nosotros podem

Desde

26,60€

encargarnos de ello a buenos precios.
- Podemos rebajar la "ratio" de alumnos que tiene cada monitor, ¡consultadnos!
- Debido al incremento de empresas que ofrecen paquetes "low cost", os
recomendamos que exijáis todos los servicios y ratios contratados. Más barato no
significa calidad, vuestros alumnos se merecen la mejor experiencia!
¡¡¡Distintas fórmulas para financiar la esquiada!!!
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