
NIVEL DE CLASES Todos los niveles 

LUGAR Sierra madrileña, Valdesquí 

SUPERVISIÓN DEL PARTICIPANTE 
2 horas de clase al día, y asistencia del monitor 

siempre que lo necesite el participante 

MONITORES 3 monitores 

FECHA DE INICIO A partir de la apertura de la estación 

DURACIÓN DEL CURSO Mínimo de 3 días 

ADEMÁS INCLUYE... 

Transporte en autobús alta gama 

Alquiler de material (casco incluido) 

Forfait (entrada a pistas) 

Vehículo de apoyo 

Fotoreportaje de regalo 

Diploma del curso 

* Mínimo 40 participantes para realizar esta actividad. 

* Si por causas meteorológicas o falta de nieve no se puede subir ese día a esquiar, se pospondrá al    

     día siguiente. 

* La comida no está incluida, recomendamos bocadillo a modo de picnic. 

* Esto es un modelo  de las  actividades de un viaje, está sujeto a modificaciones, consultar condiciones.   

 

Paracaídas + monopatines  

OFRECCEMOS MÁS POR MENOS  
Más servicios con la mejor calidad al mejor precio 

 

OFRECEMOS MÁS POR MENOS  

Mejores servicios con la mejor calidad al mejor precio 



Ejemplo de Cronograma 
 

Horarios: 
  

09:00 – 09:10 

Presentación en el colegio 

 

09:10 – 09:50 

Salida desde el colegio 
Trayecto a pistas  

 
 

09:50 – 10:10 

Desayuno 
 Recoger material 

                                                      
 

10:10 – 13:30 

Clases impartidas por monitores  
de next1.es 

 

13:30 – 14:30 

Comida                                                                                               

                                                       

14:30 – 16:00 

Esquí supervisado 
Con monitores next1.es 

                                                  
 

16:00 – 17:00 

Trayecto de vuelta 
Llegada al colegio 
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