
  
CONDICIONES E INFORMACIÓN  

VIAJE DE ESQUI – BAQUEIRA BERET 
24 AL 27 DE FEBRERO 2022 

 

 

CONDICIONES DEL VIAJE: 

 
 El viaje está ofertado para escolares mayores de 11 años y menores de 18 años.  

 Precio calculado para un mínimo de 45 participantes.  

 A partir de 45 participantes tienen asignados 5 monitores. 

 En el supuesto que sean menos de 45 participantes, el precio estipulado se incrementará 20€ por 

participante.  

 Para 41 -44 participantes tiene asignado 5 monitores.  

 Para 35 -40 participantes tiene asignado 4 monitores.  

 Para 25 -35 participantes tiene asignado 3 monitores. 

 Distribución múltiple en habitaciones triples y cuádruples siempre sujetas a disponibilidad en el momento 

de la reserva. 

 La cena del primer día y cena del último día no incluida. Entrada el 24 de febrero al albergue con cena. Los 

días 25 y 26 de febrero (incluye desayuno y cena), la salida el último día (27 de febrero) con desayuno y 

comida tipo picnic.  

 Se esquía el 25, 26 y 27 de febrero. El 27 de febrero se esquía hasta la hora de la comida aproximadamente. 

La hora de salida puede sufrir cambios debido a factores como el tráfico, la climatología, causas externas a 

la organización de la empresa, etc.  

 Las clases se darán en función de los niveles y grupos. El mínimo para clases de esquí es de 9 participantes 

por nivel y grupo.  

 El deporte de Snowboard tiene un suplemente de 35€, será necesario un mínimo de 9 participantes por 

nivel y grupo (incluye alquiler de material y clases). 

 La actividad está pensada para cumplir horarios y condiciones de grupo. 

 Este presupuesto es informativo y en ningún caso supone el bloqueo de habitaciones hasta el momento del 

pago de la reserva.  

 El viaje se ofrecerá a otros centros educativos o AMPAS (consultar condiciones).  

 Se cerrarán el plazo de inscripción y el grupo una vez completadas las plazas disponibles. El orden se 

establecerá por prioridad de pago e inscripción (ambas necesarias para formalizar la reserva).  

 Si finalizado el/los plazos para realizar la reserva (30 de noviembre) hubiera plazas disponibles se tendría 

que abonar un suplemento de 30€ por participante. La adjudicación de estas plazas será por orden de pago 

e inscripción online (ambas necesarias para formalizar la reserva).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Desde Next1.es te deseamos que pases un buen día en la nieve. 

¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!! 

 
 
 



  
 

CONDICIONES E INFORMACIÓN  
 

CONDICIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 

 Las medidas que recogemos, surgen de la necesidad de obtener las condiciones necesarias e 

imprescindibles para realizar nuestra actividad sin que pierdan su esencia y que puedan llevarse a cabo en óptimas 

condiciones, con la mayor normalidad posible, seguras, cómodas y reales, haciendo un especial hincapié en la 

prevención Higiénico-Sanitaria. Las actividades al aire libre en general son mucho más seguras que muchas de las 

actividades que realizamos de forma cotidiana, y el esquí en particular es un deporte que además de realizarse al 

aire libre no hay contacto físico, esto junto con las medidas de seguridad aumenta la seguridad frente al COVID-19. 

 A continuación, detallamos las líneas generales del protocolo de seguridad: 

 Uso obligatorio de mascarillas, tanto en los traslados como en los sitios que se exija por recomendación 

sanitaría según normativa vigente. Se recomienda usar mascarillas y llevar dos de recambio. 

 Gel hidroalcohólico para subir al autocar. 

 El participante no deberá acudir a la actividad si presenta síntomas que puedan relacionarse con el COVID- 

       19, debiéndose hacer un test de antígenos que confirmen no estar contagiado para poder asistir. 

 Prohibido comer en el autocar. 

 El participante deberá sentarse en el mismo asiento de ida y vuelta. 

 Para manipular en la medida de lo posible la menor cantidad de dinero en efectivo, rogamos lleven los 

importes exactos al autocar en un sobre cerrado indicando el nombre del participante e importe exacto. 

En el supuesto de que hubiera un positivo a lo largo del viaje, se mantendrán todas las medidas de seguridad 
establecidas por sanidad, los padres o tutores tendrán que recoger al participante en el lugar donde se encuentre 
en un plazo máximo de 12 H. No podrá viajar en el autocar, ni compartir espacios con el resto de sus compañer@s. 
En el supuesto de dar positivo en el viaje los gastos ocasionados por prolongación de estancia en el hotel serán 
abonados por el participante, al igual que los gastos de transporte, médicos, quirúrgicos y de hospitalización, o 
cualquier otro gasto que no esté cubierto por el seguro de accidentes contratado en el viaje, correrán por parte del 
participante. Los compañer@s que hubieran compartido espacio con ellos, se les llevara al médico para que desde 
sanidad establezcan el protocolo que sea necesario en ese momento en función de la situación sanitaria del 
momento, y si las autoridades sanitarias lo indican se les aplicaran las mismas condiciones que su compañer@ 
contagiad@ tengan establecidos, y deberán correr con los mismos gastos. En el supuesto del que el destino elegido 
se obligara a presentar el pasaporte COVID, se devolverá el importe del viaje, menos los 200 € de la señal, siempre 
y cuando esto se pueda gestionar antes de la salida y llegando al mínimo establecido de participantes que marque 
el viaje, en caso contrario no procede devolución alguna. Cualquier medida actualmente no planteada por las 
autoridades pertinentes y que conlleven gastos serán asumidos por los participantes, excluyendo a la empresa de 
responsabilidad de los mismos. 
Next1.es ofrece la posibilidad de contratar un seguro adicional que incorpora coberturas Covid-19 (Next1.es actúa 
como intermediario favoreciendo la gestión del mismo y excluyéndose de responsabilidad del mismo). 
Para los centros en los que se ha acordado presentar los resultados de un test de antígenos, estos deben realizarse 
24 o 48 H antes del inicio del viaje; los resultados de los mismos se entregaran según lo acordado en las normativas 
de cada centro. 
 
Apelamos a la responsabilidad de las familias y participantes para mantener las medidas de seguridad y cumplir con 
los protocolos que marca sanidad, siempre entendiendo que realizar actividades sin mascarilla conlleva un riesgo 
que los participantes deben asumir. 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

Una vez realizado los pagos en las fechas estipuladas no se devolverán el importe de los mismos. 

 

En caso de no poder realizar el viaje el importe de la señal y/o el total del viaje, será rembolsable y no habrá 
ningún tipo de gastos de cancelación únicamente en los siguientes casos: 
 

 En el caso de confinamiento de la comunidad autónoma de origen (o bien de la ciudad)  
 En el caso de cierre por confinamiento del centro al que pertenezca el grupo.  
 En el caso de cierre o confinamiento de la zona de destino. 
 En el caso de que el participante sea diagnosticado por COVID-19, deberá presentar un justificante médico  
      que confirme que ha dado positivo en la prueba PCR. 
 En el caso de falta de nieve. 

 

Extraordinariamente en caso de no ir al viaje y habiendo abonado el resto del importe (no el importe de la señal), 
únicamente se devolverá en caso muy excepcional de ingreso hospitalario del participante (no siendo válido 
asistencia a urgencias o asistencia médica, sino ingreso hospitalario) o intervención quirúrgica del participante o 
familiar de primer grado o fuerza mayor (como el fallecimiento familiar cercano) los días próximos al inicio del viaje 
(1 semana) para todas excepciones antes mencionadas. El resto de casos quedan excluidos, esta devolución se 
realizará siempre y cuando el mínimo de participantes se cumpla, se llevará a cabo aproximadamente 15 días 
después de la finalización del viaje. 
 
 
Al realizar el pago y hacer la inscripción acepta las condiciones del viaje.  

 

 

 

 

 

Desde Next1.es te deseamos que pases un buen día en la nieve. 

¡¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!! 

 


