¿Necesitas más información?

938 370 966

Esquí en Andorra - Vallnord/Granvalira
Granvalira-Vallnord - Andorra - Pirineos
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Durante los meses de enero, febrero o marzo podéis pasar unos días de esquí en
Andorra en una de las estaciones de Grandvalira o Vallnord, y una estancia en
alojamiento hotelero.

Precios:
- Estancia 3 días/2 noches desde 202,25.-€ por alumno.
- Consultar precio para otras estancias.
Precios válidos para días laborables dentro del calendario escolar 2020-2021, para
otros consultar.
IVA incluido.

Los precios incluyen:
* Estancia en hotel en régimen de media pensión.
* Forfet de una area de Grandvalira de esquí de lunes a viernes (o bién Soldeu-El
Tarter, o Pas de la Casa-Grau Roig)
* 2 horas diarias de cursillo de esquí.
* Almuerzos calientes en las pistas (menú self-service)
* Alquiler de material de esquí con casco.
* Guarda esquís en pistas.
* Seguro médico de viaje, de accidentes y de responsabilidad civil.
* Obsequio para los profesores.
* 1 gratuidad para acompañantes por cada 25 alumnos de pago.
* Impuestos.
* Os ayudamos a autofinanziar vuestra esquiada con talonarios, informaros que
¡¡la actividad os puede salir gratis!!

Suplementos y descuentos:
. Suplemento hora extra de cursillo: 4.-€ por hora y alumno.
. Suplemento por el material de snow: 5.-€ por día y alumno.
. Suplemento 8h monitor acompañante (lunes-jueves tardes): 22.-€ por persona.
. Descuento por llevar el material propio: 3.-€ por persona y día.

Alojamientos:
. Andorra la Vella y Escaldes: Hotel Panorama, Hotel Oriol, Hotel Siracussa, Hotel
Comtes d'Urgell, Hotel Tívoli, Hotel Cosmos.
. Arinsal: Hotel Crest, Hotel Erts, Hotel Sant Gothard.
. Ordino: Hotel Antic, Hotel Pradet.
. Encamp: Hotel Pere d'Urg, Hotel París, Hotel Encamp, Hotel Alfa.
. Tarter: Hotel Ransol, Hotel Magic Canillo.
. Pas de la Casa: Hotel Cims, Hotel Avanti, Aparthotel Crest

Ten en cuenta

Desde

202,25€

Ten en cuenta
Es muy importante traer autocares preparados para ir a la nieve, nosotros
podemos encargar-nos a precios muy interesantes. ¡¡Informaros!!
¡¡¡Os proponemos diferentes fórmulas para financiar vuestra estancia!!!
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