
 
 
 

 
 

 

VIAJE DE ESQUÍ – DIAS NO LECTIVOS 
 

 AMPA IES SAN ISIDRO 
¡UNA ALFOMBRA BLANCA DE DIMENSIONES GIGANTESCAS! 

165 km esquiables ilimitados Baqueira/Beret 
Baqueira Beret es una de las estaciones más impresionantes y grandes que hay en los Pirineos. Cuenta con una nieve de 

Excelente Calidad, se encuentra orientada al noroeste, al Atlántico, y eso favorece su estado y conservación.  La comida es 

variada en sus diferentes restaurantes, y, por si fuera poco, los paisajes de la Val d’Aran que la envuelven son de una enorme 

belleza. 

ALOJAMIENTO 
 3 Noches y 4 días en el Alojamiento en Albergue Era Garona (ubicación Salardú a 4 km estación de esquí 

    Baqueira/Beret). Régimen de media pensión. 

FORFAIT  3 días de Forfait Remontes ilimitados Baqueira/Beret. (165 km esquiables) 

COMIDA 
 2 Comidas pistas (plato combinado, bebida y postre), los días 25 y 26 de febrero 

 1 Picnic el último día 27 de febrero. Cenas 25 y 26 de febrero.  

DURACIÓN CLASES 
 2 horas de Clases de Esquí, el resto de la Jornada con esquí supervisado (siempre acompañados de los   

      monitores). Los días 25, 26 y 27 de febrero. 

AUTOCAR 

 Ida y vuelta (traslados a pista).  

 Lugar y hora de salida: Hotel Puerta de Toledo, 4, 28005, Madrid. Jueves 24 de febrero.  

 Regreso: 27 de febrero a las 21:30 en el Hotel Puerta de Toledo, 4, 28005, Madrid. 

ORGANIZACIÓN: 

5 Monitores durante todo el viaje, encargados de atender al participante en todas sus necesidades. Desde la 

salida, durante el viaje y hasta la llegada. Carga y descarga de equipaje, organización de hotel (habitaciones, 

listados, despertar y acostar a los alumn@s, vigilancia, actividades apresquí; además de una atención 

personalizada durante el esquí en la estación (alquiler de material, comida, clases y traslados a la estación en el 

autocar, etc.). 

ALQUILER MATERIAL:  Alquiler de esquí (esquís, botas, bastones y casco). 

SEGURO DE ESQUÍ:  Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

PAQUETE PREMIUM: 

 Inscripciones online. 

 Intranet exclusiva con credenciales.  

 Entrega de diplomas. 

 Foto-reportaje del viaje. 

Actividades de presquí 

incluidas en el precio: 

 Veladas / juegos 

 Gymkhana por la ciudad 

PRECIO: 

PAQUETE PREMIUM 

 

465€ SOCIOS DEL AMPA 

475€ NO SOCIOS DEL AMPA 

Precio por persona y un mínimo de 45 participantes. 

 

NO INCLUIDO EN EL 

PRECIO 

Fiesta despedida: incluye 1 bebida sin alcohol 7.50€ y Bolera 7.50€. 

Este importe se entregará el día de la salida en el autocar a los responsables del viaje en efectivo (llevar importe 

justo). 

SERVICIOS NO 

INCLUIDOS 

 

La cena del primer día y cena del último día no incluida.  

Suplemento deporte Snowboard 35€ (necesario un mínimo de 9 alumnos por nivel y grupo). 

FIANZA 

 

**Fianza: Alojamiento: 15 €. Este dinero se les devolverá al final del viaje, siempre que no causen ningún 

desperfecto en el alojamiento o el material de esquí/snowboard. 


