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SEGURO DE VIAJE 2014/2015
SEGURO PARA ESQUIADORES, 
válido para grupos de más de 19 personas.

ASISTENCIA 24 HORAS
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro, 

deberá dirigirse a: 
Europea de Seguros, 91 387 46 06 (cobro revertido).

Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 
Viajes El Corte Inglés.

SEGURO OBLIGATORIO (Opción A incluido en precio)

 SEGURO REDUCIDO (Opción A)

Accidente en viaje durante las 24 horas:
• En caso de fallecimiento, indemnización de:  ......................................18.035,00 €.
• En caso de invalidez permanente, indemnización,  

según baremo establecido en póliza: .................................................. 18.035,00 €.
• Cúmulo máximo por siniestro: ...................................................... 3.000.000,00 €.

Asistencia a personas las 24 horas:
• Gastos médicos por enfermedad o accidente  

(la Compañía atenderá y ser hará cargo de los gastos  
médicos, farmacéuticos, de hospitalización y de ambulancia):

• Por gastos incurridos durante el viaje en España,  
y derivados de una enfermedad o accidente  
ocurrido en España:  ......................................................................1.805,00 €.

• Por gastos incurridos durante el viaje en el extranjero,  
y derivados de una enfermedad o accidente  
ocurrido en el extranjero:  ..............................................................3.610,00 €.

• Los gastos de Odontólogo quedan limitados a:  .....................................35,00 €.
• Rescate en pista: ....................................................................................  cubierto.
• Prórroga de estancia en hotel del asegurado  

por prescripción facultativa:  ..........................65,00 €/día (máx. 10 días): 650,00 €.
• Desplazamiento de un acompañante en caso de  

hospitalización del Asegurado, si la hospitalización  
es superior a 5 días:  .............................................................Billete de ida y vuelta.

• Gastos del hotel del acompañante desplazado  
en el extranjero en el caso anterior (hospitalización  
superior a 5 días): ........................................ 65,00 €/día (máx. 10 días): 650,00 €.

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos:  ......................... ilimitado.
• Repatriación o transporte de fallecidos hasta el lugar  

de inhumación en España:  ...................................................................... ilimitado.
• Regreso del Asegurado por fallecimiento  

de un familiar directo:  ................................................................. Billete de vuelta.
• Regreso del Asegurado por siniestro grave  

en el hogar:  ................................................................................ Billete de vuelta.
• Gastos de estancia si el óbito  

es en el extranjero con 65,00 €/día:  ............................................................195 €.

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA: .......................................................... 90.155,00 €.

NOTA: Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales, particulares y especiales de la póliza.

Este invierno elige el lugar idóneo para disfrutar 

de tu deporte favorito, esquiando en la estación 

que más se ajuste a tus necesidades. Por este 

motivo Viajes El Corte Inglés te ofrece una 

programación para grupos de estudiantes 

hasta 17 años. Aprovecha las ventajas que  

Viajes El Corte Inglés te ofrece si haces tu reserva 

con antelación, beneficiándote de servicios 

gratuitos en diferentes estaciones. En este folleto, 

descubrirás los mejores precios con la calidad y 

garantía de Viajes El Corte Inglés.
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SEGURO AMPLIADO (Opción B)

Incluye las coberturas del Seguro Reducido (Opción A), ampliándose en las 
siguientes:

Accidentes en el Medio de Transporte:
• Indemnización por fallecimiento del Asegurado a consecuencia  

de accidente del medio de transporte público y colectivo: ........  60.105,00 €.
• Cúmulo máximo por siniestro: ..........................................  6.000.000,00 €.

Equipajes:
• Pérdida de equipaje, robo o deterioro:  ......................................... 605,00 €.
Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de las sumas aseguradas 
sobre el conjunto del equipaje.
• Demora de equipaje (superior a 12 h. ida/vuelta a 48 h.):  ............. 125,00 €.
• Gastos de gestión por pérdida de documentos: ................................ 65,00 €. 

• Gastos de Anulación de Viaje: .................................................... 1.205,00 €.
• Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave:

• Del Asegurado o familiar en primer grado.
• De la persona encargada durante el viaje de la custodia  

de hijos menores o disminuidos.
• Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal Civil o Penal.
• Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la 

fuerza de la naturaleza, en su residencia principal o secundaria  
del Asegurado.

• Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. 
• Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
• Reembolso vacaciones no disfrutadas:  ..................................... 1.205,00 €.

Gastos de Anulación por falta de Nieve:
• Reembolso del 50% del precio total del viaje (aviso mínimo de 4 días antes de 

la salida del viaje):  .................................................................... 305,00 €.

COMPENSACIÓN DE SERVICIOS:  ....................................................... 305,00 €.
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Consultar condiciones en el interior.

BENEFÍCIATE
de NUESTRAS VENTAJAS 

reservando tu viaje 

antes del 23 Diciembre.

SERVICIOS EXCLUSIVOS
SÓLO PARA NUESTROS CLIENTES

CANDANCHÚ - ASTÚN
- 1 HORA MÁS diaria de clases.
- CASCO GRATUITO.
-  SERVICIOS ADICIONALES en los hoteles 

(consultar en el interior).

Es necesario reservar el paquete de esquí 
45 días antes de la fecha de salida.

BOI TAULL
- 1 HORA MÁS diaria de clase
-  ALQUILER DE MATERIAL DE SNOW 

sin suplemento.

PORT AINÉ
- UNA TARDE en el Parque Lúdico.

-  UNA EXCURSIÓN con raquetas de 

nieve.
- CASCO GRATUITO.

-  FIESTA ENTREGA de diplomas  

con chocolatada.

ESPOT ESQUÍ
- 1 HORA MÁS diaria de clase.- CASCO GRATUITO.
-  FIESTA ENTREGA DE DIPLOMAS  con refresco.
- 1 EXCURSIÓN con raquetas de nieve.

LA MOLINA
- CASCO GRATUITO
- UNA HORA GRATUITA en el Tubbing.

SIERRA NEVADA1 ACTIVIDAD A ELEGIR ENTRE:- GYMKANA fotográfica en Granada.- VISITA al car de Sierra Nevada.- BAJADA EN TRINEO ruso.



SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

DE LAS PISTAS DE ESQUÍ
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En el Pirineo Aragonés nos encontramos un total de cinco 
estaciones de esquí: Astún, Candanchú, Cerler, Formigal 
y Panticosa. Todas ellas tienen personalidad propia y en 
concreto Cancanchú lleva en marcha desde 1.929, siendo 
por tanto la primera estación de esquí en España. La zona 
está muy bien preparada para el turismo, tanto de invierno, 
con la práctica de esquí alpino y otras modalidades, como 
en verano con rutas y actividades culturales, además de 
la práctica de deportes de aventura. 

Pirineo Aragonés

Sierra Nevada es la estación de esquí y montaña de 
Andalucía. Se encuentra en el Sistema Penibético, 
en el entorno del Espacio Natural del mismo nombre 
y dispone de más de 100 kilómetros de pistas. 
Ubicada en un nudo de conexiones con el resto de 
provincias andaluzas, la estación está a sólo 32 
kilómetros de Granada capital. Posee una red de 
comunicaciones perfecta para acceder a ella desde 
cualquier punto de España.

Sierra Nevada

En el Pirineo Leridano, nos encontramos las 
estaciones de Espot Esquí, Port Aine, Boi Taüll y 
Baqueira Beret. 
Casi todas las pistas están situadas en el Pallars  
Sobirá, en el valle que forma el rio Noguera Pallaresa 
y en el Valle de Arán.

Pirineo Leridano
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

DE LAS PISTAS DE ESQUÍ

El Principado de Andorra, situado en el corazón de 
los Pirineos entre Francia y España, cuenta con el 
dominio esquiable más grande de los Pirineos, con 
300 Kilómetros de pistas.

Para la estancia en Andorra, hay diferentes opciones 
de alojamiento, las más aconsejables son Andorra La 
Vella y Les Escaldes.

Las dos estaciones que la forman son: Vallnord y 
Grandvalira.

Andorra

Venecia

Dolomitas
Situada en los Alpes Italianos, entre las 
provincias de Alto Ádige, Trentino y Véneto, 
se encuentran las montañas de Dolomitas, 
declaradas “Patrimonio de la Humanidad”. Se 
encuentra a tan sólo 1 hora de Venecia.

En el Pirineo Gerundense encontramos las 
estaciones de La Molina y Masella. Estas dos 
últimas estaciones se encuentran unidas 
físicamente, pero son dos estaciones diferentes. 
Se las conoce conjuntamente como el Dominio 
Alp 2500. Están unidas por el telesilla de 6 
plazas Jumbo Tosa de Masella y por el telecabina 
Alp 2500 de La Molina.

Pirineo Gerundense
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Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel elegido,  

en régimen de media pensión en  

habitación múltiple, 6 días / 5 noches de 

domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a 

viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.

• 5 días de alquiler de material (esquíes, botas 

y bastones).

• Diploma acreditativo.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago. 

VALLNORD

Pal Arinsal
La estación de esquí Vallnord, ubicada en los 
Valles del Norte del Principado de Andorra, 
está formada por los sectores de Arcalis, 
Arinsal y Pal, sumando entre los tres sectores 
93 kilómetros de pistas y 1.149 hectáreas , con 
un desnivel que va de los 1.550 metros a los 
2.625 metros. El acceso al sector Pal se puede 
realizar mediante el telesilla de la Massana y el 
acceso a Arinsal, con el telecabina situado en el 
centro del pueblo. Además estos dos sectores 
están conectados con un teleférico situado en 
el Coll de la Botella.

Ordino - Arcalís
Por otro lado nos encontramos Arcalis, en la 
parroquia de Ordino. La unión de este dominio 
junto con Pal - Arinsal ha convertido a Vallnord 
en la tercera estación de la Península Ibérica 
en volumen de visitantes. El dominio de 
Vallnord desarrolla cada año nuevos productos 
y nuevas formas de diversión y ocio, además 
de preparar y organizar más de un centenar de 
eventos y competiciones tanto nacionales como 
internacionales.

• Hoteles Comtes d’Urgell *** 
Bebidas incluidas en las cenas (agua para los estudiantes y vino para los profesores).

• Hotel Cervol *** 
Refresco de bienvenida.

• Hotel Marco Polo *** 
Fiesta de despedida con chocolate deshecho y bizcocho típico de la zona.

• Hotel Panorama **** 
Entrada de un día a la Discoteca Light.
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CINTAS TRANSPORTADORAS

1 ORDINO - ARCALÍS 

5   PAL - ARINSAL

2 PAL - ARINSAL

TELECABINAS

TELESILLAS

4  ORDINO - ARCALÍS

12  PAL - ARINSAL

PISTAS NEGRAS

2 ORDINO - ARCALÍS

4 PAL - ARINSAL

M. COTA MÁXIMA

2.625 ORDINO - ARCALÍS

2.560 PAL - ARINSAL

KM. ESQUIABLES

30 ORDINO - ARCALÍS

63  PAL - ARINSAL

KM. INNIVADOS
18 ORDINO - ARCALÍS

28  PAL - ARINSAL

PISTAS ROJAS

10 ORDINO - ARCALÍS

16 PAL - ARINSAL

PISTAS AZULES

6 ORDINO - ARCALÍS

15 PAL - ARINSAL

PISTAS VERDES
9 ORDINO - ARCALÍS

7 PAL - ARINSAL

TELESQUÍS

5 ORDINO - ARCALÍS

8   PAL - ARINSAL

M. COTA MÍNIMA

1.940  ORDINO - ARCALÍS

1.550   PAL - ARINSAL

CAÑONES

106   ORDINO - ARCALÍS

296   PAL - ARINSAL

VENTAJAS
POR 

ADELANTAR TU 
RESERVA

Si reserváis antes del
23 de Diciembre

Caldea (entrada general): 26,00 € 
Caldea (lunes cualquier hora y nocturna martes y jueves del 09/12/14 al 02/04/15 de 21:00 - 23:00 hrs.):  21,00 €

Hotel Comtes 
D'Urgell ***

Hotel Cervol 
****

Hotel Marco 
Polo ***

Hotel 
Panorama 

****
07/12/14 - 12/12/14 - 309,00 € 302,00 € 309,00 €
14/12/14 - 19/12/14 327,00 € 309,00 € 302,00 € 320,00 €
11/01/15 - 16/01/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 350,00 €

18/01/15 - 23/01/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 333,00 €
25/01/15 - 30/01/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 361,00 €
01/02/15 - 06/02/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 361,00 €
08/02/15 - 13/02/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 361,00 €
15/02/15 - 20/02/15 364,00 € 396,00 € 379,00 € 375,00 €
22/02/15 - 27/02/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 361,00 €
01/03/15 - 06/03/15 359,00 € 365,00 € 356,00 € 358,00 €
08/03/15 - 13/03/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 333,00 €
15/03/15 - 20/03/15 351,00 € 356,00 € 348,00 € 333,00 €
22/03/15 - 27/03/15 338,00 € 344,00 € 335,00 € 320,00 €
05/04/15 - 10/04/15 327,00 € 309,00 € 302,00 € 309,00 €

EL PAQUETE INCLUYE:
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Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel elegido, en régimen de media pensión en 
habitación múltiple, 6 días / 5 noches de domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a viernes.
• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.
• 5 días de alquiler de material (esquíes, botas y bastones).
• Diploma acreditativo.
• Seguro de viaje.
• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

GRANDVALIRA
Andorra

En Grandvalira podrás disfrutar de la 
nieve más allá del esquí y el snowboard. 
Déjate sorprender con la infinidad de opciones 
que encontrarás en los 205 km. que te están 
esperando. Atrévete con el heliesquí, el 
parapente, el esquí ratrac, las motos de nieve 
o iníciate en el freestyle. Vive la experiencia del 
único Iglú Hotel del sur de Europa, practica 
submarinismo a 2.000 metros sobre el nivel del 
mar y descubre que las raquetas no son solo 
para jugar al tenis. Ven a Grandvalira y conoce 
la estación de esquí mas grande del sur de 
Europa.

Si reserváis antes del 23 de diciembre os beneficiaréis  
de los siguientes servicios adicionales en los hoteles:
• Hoteles Encamp *** / Magic Canillo **** 

Fiesta de despedida con chocolatada
• Hotel Cervol *** 

Refresco de bienvenida

8

7  CINTAS 
 TRANSPORTADORAS

4  TELECABINAS

26  TELESILLAS

25 PISTAS NEGRAS

2.640 M. COTA MÁXIMA

210 KM. ESQUIABLES136,5 KM. INNIVADOS

30 PISTAS ROJAS

42  PISTAS AZULES

13 TELESQUÍS

1.710  M. COTA MÍNIMA

1.013  CAÑONES

21  PISTAS VERDES

Hotel 
Encamp ***

Hotel Magic 
Canillo ****

Hotel 
Cervol ****

07/12/14 - 12/12/14 323,00 € 349,00 € 323,00 €
14/12/14 - 19/12/14 323,00 € 349,00 € 323,00 €
11/01/15 - 16/01/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €

18/01/15 - 23/01/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
25/01/15 - 30/01/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
01/02/15 - 06/02/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
08/02/15 - 13/02/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
15/02/15 - 20/02/15 384,00 € 423,00 € 384,00 €
22/02/15 - 27/02/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
01/03/15 - 06/03/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
08/03/15 - 13/03/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
15/03/15 - 20/03/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
22/03/15 - 27/03/15 358,00 € 392,00 € 358,00 €
05/04/15 - 10/04/15 323,00 € 349,00 € 323,00 €

Hotel 
Encamp ***

Hotel Magic 
Canillo ****

Hotel 
Cervol ****

07/12/14 - 12/12/14 348,00 € 373,00 € 348,00 €
14/12/14 - 19/12/14 348,00 € 373,00 € 348,00 €
11/01/15 - 16/01/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €

18/01/15 - 23/01/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
25/01/15 - 30/01/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
01/02/15 - 06/02/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
08/02/15 - 13/02/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
15/02/15 - 20/02/15 408,00 € 447,00 € 408,00 €
22/02/15 - 27/02/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
01/03/15 - 06/03/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
08/03/15 - 13/03/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
15/03/15 - 20/03/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
22/03/15 - 27/03/15 382,00 € 416,00 € 382,00 €
05/04/15 - 10/04/15 348,00 € 373,00 € 348,00 €

Oferta Especial Grupos Escolares para Reservas dadas de alta 
antes del 23/12/14

Precios válidos para Reservas dadas de alta  
a partir del 24/12/14

VENTAJAS 
Y PRECIOS 

ESPECIALES POR 
ADELANTAR TU 

RESERVA.

Caldea (entrada general): 26,00 € 
Caldea (lunes cualquier hora y nocturna martes y jueves del 09/12/14 al 02/04/15 de 21:00 - 23:00 hrs.): 21,00 €

EL PAQUETE INCLUYE:



Pocas veces has 
conectado tanto
Este invierno, siente la evasión en nuestras 
aguas termales con tus amigos.

Desde el vapor hasta el hielo, todos los estados del agua te esperan 
para que pases una día alucinante. ¡Consulta nuestros precios 
especiales!
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Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en el Hotel Or Blanc 2* en Espot, en 

régimen pensión completa, en habitación múltiple,  

6 días / 5 noches de domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 días de alquiler de material.

• Diploma acreditativo.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

• Seguro de viaje

 Tasas turisticas no incluidas, se pagarán por persona y noche directamente en el hotel.

07/12/14 - 12/12/14 267 €
14/12/14 - 19/12/14 267 €
11/01/15 - 16/01/15 323 €

18/01/15 - 23/01/15 323 €
25/01/15 - 30/01/15 323 €
01/02/15 - 06/02/15 341 €
08/02/15 - 13/02/15 341 €
15/02/15 - 20/02/15 341 €
22/02/15 - 27/02/15 341 €
01/03/15 - 06/03/15 323 €
08/03/15 - 13/03/15 323 €
15/03/15 - 20/03/15 267 €
22/03/15 - 27/03/15 267 €

ESPOT ESQUÍ
Pirineo Catalán (Lérida)

Espot Esquí es una estación de esquí que 
goza de una situación privilegiada y única en 
los Pirineos, puesto que es la única estación 
situada al lado del Parque Nacional de 
Aiguestores y Sant Mauricio. La estación cuenta 
con más de 20 kilometros de pistas y 1.000 
metros de desnivel. Las pistas se caracterizan 
por encontrarse dentro de frondosos bosques 
de pino negro y por sus preciosas vistas a 
montañas de más de 3.000 metros, que hacen 
sentir al esquiador estar en plena naturaleza 
alpina.

VENTAJAS Y ACTIVIDADES GRATUITAS por reservar antes del 23 de Diciembre:

• 1 HORA MÁS diaria de CLASE.  
• CASCOS gratuitos
• 1 EXCURSIÓN con raquetas de nieve
• FIESTA entrega de diplomas con refresco
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2 CINTAS 
 TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

3 TELESILLAS

4 PISTAS NEGRAS

2.500 M. COTA MÁXIMA

22,5 KM. ESQUIABLES15 KM. INNIVADOS

6 PISTAS ROJAS

10 PISTAS AZULES

1 TELESQUÍS

1.500 M. COTA MÍNIMA

163 CAÑONES

2 PISTAS VERDES

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES

EL PAQUETE INCLUYE:



Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en Hotel 3* en Port Ainé, en régimen 

pensión completa, en habitación múltiple,  

6 días / 5 noches de domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 días de alquiler de material. 

• Diploma acreditativo.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

• Seguro de viaje.

 Tasas turisticas no incluidas, se pagarán por persona y noche directamente en el hotel.

14/12/14 - 19/12/14 350 €
11/01/15 - 16/01/15 350 €
18/01/15 - 23/01/15 350 €

25/01/15 - 30/01/15 401 €
01/02/15 - 06/02/15 401 €
08/02/15 - 13/02/15 401 €
15/02/15 - 20/02/15 401 €
22/02/15 - 27/02/15 401 €
08/03/15 - 13/03/15 350 €
22/03/15 - 27/03/15 350 €

2014-2015

PORT AINÉ
Pirineo Catalán (Lérida)

Port Ainé está situada en el área de 
influencia del municipio de Rialp, en el macizo 
del Orri y en el espléndido marco natural que 
brinda la comarca del Pallars Sobirá, en el 
pirineo de Lérida. Su privilegiada situación bajo 
el Pic de L´Orri(2.440 metros) con un 95% de 
las pistas orientadas a la cara norte, le permite 
disfrutar de un microclima favorable sobre 
todo en temporadas con nevadas escasas y 
de una inmejorable calidad de nieve polvo 
desde diciembre hasta abril; para muchos está 
considerada la estación de esquí con la mejor 
nieve del Pirineo.
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VENTAJAS Y ACTIVIDADES GRATUITAS por reservar antes del 23 de Diciembre: 

• UNA TARDE en el Parque Lúdico.
• UNA EXCURSIÓN con raquetas de nieve.
• CASCOS gratuitos.
• FIESTA de entrega de diplomas con chocolatada.

2 CINTAS 
TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

3 TELESILLAS

6 PISTAS NEGRAS

2.440 M. COTA MÁXIMA

32 KM. ESQUIABLES11,5 KM. INNIVADOS

7 PISTAS ROJAS

2 PISTAS AZULES

3 TELESQUÍS

1.650 M. COTA MÍNIMA

126 CAÑONES

7 PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES



2014-2015

Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en Hotel 2*, en régimen media pensión, 

en habitación múltiple, 6 días / 5 noches de domingo 

a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a viernes.

• 5 comidas en el restaurante situado en pistas.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 días de alquiler de material tipo carving.

• Diploma acreditativo.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

• Seguro de viaje.

 Tasas turísticas no incluidas, se pagarán por persona y noche directamente en el hotel.

3  CINTAS 
TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

6 TELESILLAS

9 PISTAS NEGRAS

2.751 M. COTA MÁXIMA

45,3 KM. ESQUIABLES20,2 KM. INNIVADOS

26 PISTASROJAS

7  PISTAS AZULES

1 TELESQUÍS

2.020 M. COTA MÍNIMA

205 CAÑONES

10  PISTAS VERDES

14/12/14 - 19/12/14 284 €
18/01/15 - 23/01/15 306 €
25/01/15 - 30/01/15 306 €

08/02/15 - 13/02/15 373 €
15/02/15 - 20/02/15 373 €
22/02/15 - 27/02/15 373 €
01/03/15 - 06/03/15 306 €
08/03/15 - 13/03/15 306 €
15/03/15 - 20/03/15 373 €

BOI TAÜLL
Pirineo Catalán (Lérida)

Boi Taüll Resort es una estación de esquí 
puntera del Pirineo . Desde Puig Falcó a 2.751 
metros hasta la base de la estación a 2.020 
metros, cuenta con todo lo necesario para 
practicar tu deporte favorito o para cualquier 
actividad en la nieve. En un destino ideal para 
todos aquellos colegios que quieran disfrutar 
de un entorno privilegiado en un marco 
incomparable.

Y además tenéis incluido:
• Fotografía del grupo por alumno, recuerdo de 

vuestra estancia en Boi Taull.
• Casco gratuito.
• Programa de animación y après-ski diario y nocturno 

en el resort.
• Fiesta de despedida y merienda.
• Carrera de final de curso con entrega de medallas 

a los 3 primeros clasificados (sujeto a la 
meteorología).

• Diploma para todos los participantes.
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VENTAJAS Y ACTIVIDADES GRATUITAS  
por reservar antes del 23 de Diciembre: 
•  1 hora más diaria de clase.
•  Alquiler material de Snow sin suplemento.

EL PAQUETE INCLUYE:

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES





Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel seleccionado, en 
régimen de media pensión, en habitación 
múltiple, 6 días / 5 noches de domingo a 
viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a 
viernes.

• 5 comidas en pistas tipo pic-nic (*)
• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).
• 5 días de alquiler de material gama plata 

(esquíes, botas y bastones).
• Diploma acreditativo.  
• Seguro de viaje

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

(*) La comida tipo pic-nic incluye por persona y servicio:  
1 bocadillo + 1 bebida + 1 pieza de bollería). Suplemento de  
25 euros por persona por 5 comidas en pistas tipo plato de pasta  
(1 plato de pasta + 1 bebida + 1 postre y pan). 

H.NEVASUR 
***

H.MONACHIL 
***

APTOS.MONTE 
GORBEA

H.TELECABINA 
**

07/12/14 al 12/12/14 385 € 414 € 386 € - -
14/12/14 al 19/12/14 378 € 401 € 372 € 493 €

11/01/15 al 16/01/15 378 € 435 € 401 € 480 €
18/01/15 al 23/01/15 417 € 435 € 401 € 480 €
25/01/15 al 30/01/15 417 € 435 € 401 € 517 €
01/02/15 al 06/02/15 427 € 444 € 410 € 541 €
08/02/15 al 13/02/15 427 € 444 € 410 € - 
15/02/15 al 20/02/15 436 € 488 € 465 €  - 
22/02/15 al 27/02/15 427 € 478 € 455 € 541 €
01/03/15 al 06/03/15 427 € 444 € 410 € 526 €
08/03/15 al 13/03/15 427 € 444 € 410 € 493 €
15/03/15 al 20/03/15 433 € 451 € 418 € 526 €
22/03/15 al 27/03/15 427 € 444 € 410 € 526 €
05/04/15 al 10/04/15 386 € 410 € 381 € 490 €

2014-2015

SIERRA NEVADA
Sistema Penibético 
(Granada)

Situada a 32 Km. de Granada y bajo la 
presencia del Mulhacén se encuentra situada 
la estación de Sierra Nevada , disfrutando 
de un clima más templado que el resto de las 
estaciones de esquí de la Península. Dispone 
de más de 100 Km. de pistas esquiables con 
excelentes condiciones y una amplia oferta de 
apre-ski como son los restaurantes, cines, pista 
de patinaje sobre hielo, etc.

UNA ACTIVIDAD GRATUITA reservando antes 
del 23 de Diciembre, a elegir entre (*):
• Bajada en trineo ruso.
• Gymkana fotográfica en Granada.
• Visita al car de Sierra Nevada.

Y además tenéis:
• Casco gratuito.
• Excursión con raquetas de nieve.
• Fiesta con entrega de diplomas.
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3 CINTAS 
TRANSPORTADORAS

2 TELECABINAS

15 TELESILLAS

7 PISTAS NEGRAS

3.300 M. COTA MÁXIMA

105 KM. ESQUIABLES35  KM. INNIVADOS

52 PISTAS ROJAS

40 PISTAS AZULES

2 TELESQUÍS

2.100  M. COTA MÍNIMA

350 CAÑONES

17 PISTAS VERDES

GARANTÍA PLUS Al contratar el viaje obsequiamos al organizador o responsable del grupo con 1 noche de alojamiento + 1 día de esquí para que conozca el programa elegido y lo disfrute con toda nuestra garantía. Condiciones de la Garantía Plus: Incluye 1 noche de estancia en habitación individual y en régimen de media pensión + 1 día de forfait adulto + alquiler de material equipo completo esquí o snowboard. A consultar más días u otras ocupaciones. Oferta valida para cualquier fecha de la temporada excepto para el Puente de la Constitución, Navidad, Fin de año, Reyes, Puente de Andalucía y Semana Santa. 

(*) Condiciones de la reserva anticipada: aplicable a reservas con un mínimo de 3 noches. La actividad elegida puede ser 
cambiada debido a condiciones adversas meteorológicas o no disponibilidad de la misma en el momento de la reserva, u 
otras causas que puedan ser justificables o de causa mayor. Para las actividades de visita al car y Gymkana fotográfica en 
Granada, es necesario transporte en autobús por lo que se realizarán los días de llegada o salida del grupo.

EL PAQUETE INCLUYE:

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES





2014-2015

Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en Alp Hotel Masella 3*  con régimen de  

pensión completa, en habitación múltiple, 6 días / 5 noches 

de domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 días alquiler de material.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 20 personas de pago.

• Fiesta de entrega de diplomas con chocolatada.

• Casco gratuito.

 Tasas turisticas no incluidas, se pagarán por persona y noche directamente en el hotel.

14/12/14 - 19/12/14 339 €
11/01/15 - 16/01/15 382 €
18/01/15 - 23/01/15 382 €
25/01/15 - 30/01/15 406 €
01/02/15 - 06/02/15 406 €
08/02/15 - 13/02/15 406 €
15/02/15 - 20/02/15 406 €
22/02/15 - 27/02/15 406 €
01/03/15 - 06/03/15 406 €
08/03/15 - 13/03/15 382 €
15/03/15 - 20/03/15 382 €
22/03/15 - 27/03/15 382 €

MASELLA
Pirineo Catalán (Gerona)

La estación de esquí de Masella, situada 
en la ladera norte de la montaña de la Tosa, 
es un privilegiado balcón del soleado Valle 
de la Cerdaña. Masella tiene la particularidad 
de estar en medio de un espeso bosque de 
pinos con el 90% de las pistas orientadas 
hacia el norte, aspectos que favorecen una 
buena conservación de la nieve y permite 
a los esquiadores disfrutar de una de las 
temporadas más largas de los Pirineos. Los 
itinerarios en medio del bosque permiten 
disfrutar de la naturaleza y, en las cotas altas, 
se pueden experimentar grandes sensaciones 
con un paisaje muy alpino y unas pistas que no 
decepcionan a los esquiadores más expertos.

16

4  CINTAS 
 TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

5  TELESILLAS

9   PISTAS NEGRAS

2.535 M. COTA MÁXIMA

74  KM. ESQUIABLES37  KM. INNIVADOS

22  PISTAS ROJAS

24  PISTAS AZULES

7 TELESQUÍS

1.600 M. COTA MÍNIMA

457  CAÑONES

9  PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:



Situado en pleno corazón del Pirineo  y a los pies de 

la fantástica estación de esquí de Masella.

Especial para grupos con todos los servicios a pie 

de pistas, guarda esquís, escuela de esquí, material 

de esquí...

Cuenta con equipo de animación para las activida-

des apre-ski, discoteca, piscinas climatizadas, sala 

de cine y un Bar-Salón de 500 m2 con escenario 

para animaciones y zona Wi-fi.

Restaurante Bufett libre para desayunos, comidas 

y cenas.

NOVEDAD:
ESQUÍ NOCTURNO 
10 KM DE PISTAS 

ILUMINADAS
Todos los jueves de 

18:00 a 20:00
Abierto del 11 de 

diciembre al 5 de marzo



2014-2015

Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en Hotel 3* en La Molina en régimen de media 

pensión, en habitación múltiple, 6 días / 5 noches de 

domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.

• 5 días alquiler de material.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

 Tasas turísticas no incluidas, se pagarán por persona y noche directamente en el hotel.

14/12/14 - 19/12/14 383 €
11/01/15 - 16/01/15 372 €
18/01/15 - 23/01/15 383 €

25/01/15 - 30/01/15 394 €
01/02/15 - 06/02/15 394 €
08/02/15 - 13/02/15 394 €
15/02/15 - 20/02/15 394 €
22/02/15 - 27/02/15 383 €
01/03/15 - 06/03/15 394 €
08/03/15 - 13/03/15 394 €
15/03/15 - 20/03/15 394 €
22/03/15 - 27/03/15 383 €

LA MOLINA
Pirineo Catalán (Gerona)

La Molina es una estación puntera, con un 
espíritu deportivo y moderno. Instaló su primer 
remonte en 1943 y en la actualidad cuenta 
con instalaciones, pistas y servicios de calidad 
punteros. Está abierta a todos los practicantes 
de los deportes de invierno y dispone de una 
amplia oferta de actividades. Además es una 
estación totalmente adaptada y accesible, 
con un centro deportivo para discapacitados. 
Kilómetros de pistas para todos los niveles, 
buena nieve y servicios de calidad. Ambiente, 
emociones y diversión por descubrir..!
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VENTAJAS Y ACTIVIDADES GRATUITAS reservando antes  
del 23 de Diciembre:
•  CASCOS gratuitos
•  UNA HORA GRATUITA en el Tubbing.

3 CINTAS 
TRANSPORTADORAS

1 TELECABINA

7  TELESILLAS

7  PISTAS NEGRAS

2.445 M. COTA MÁXIMA

61 KM. ESQUIABLES28 KM. INNIVADOS

17 PISTAS ROJAS

16 PISTAS AZULES

3  TELESQUÍS

1.700M. COTA MÍNIMA

454 CAÑONES

13 PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES



Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel elegido en 

Jaca, en régimen de media pensión 

en habitación múltiple, 6 días / 5 noches de 

domingo a viernes

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a 

viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.

• 5 días de alquiler de material (esquíes, botas y 

bastones).

• Diploma acreditativo.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

Hotel Mur   
**

Aparhotel 
Jacetania

***

Hotel Barcelo 
Jaca ****

Hotel 
Real
****

Hotel 
Oroel
****

07/12/14 - 12/12/14 270 € 285 € 285 € 296 € 305 €
14/12/14 - 19/12/14 270 € 285 € 285 € 296 € 305 €
11/01/15 - 16/01/15 270 € 285 € 285 € 296 € 305 €

18/01/15 - 23/01/15 270 € 285 € 285 € 296 € 305 €
25/01/15 - 30/01/15 274 € 288 € 288 € 299 € 332 €
01/02/15 - 06/02/15 274 € 288 € 288 € 299 € 332 €
08/02/15 - 13/02/15 274 € 288 € 288 € 299 € 332 €
15/02/15 - 20/02/15 274 € 288 € 288 € 299 € 332 €
22/02/15 - 27/02/15 274 € 288 € 288 € 299 € 321 €
01/03/15 - 06/03/15 274 € 288 € 288 € 299 € 321 €
08/03/15 - 13/03/15 270 € 285 € 285 € 296 € 318 €
15/03/15 - 20/03/15 270 € 285 € 285 € 296 € 318 €
22/03/15 - 27/03/15 270 € 285 € 285 € 296 € 318 €
05/04/15 - 10/04/15 270 € 285 € 285 € 296 € 318 €

2014-2015

CANDANCHÚ
Pirineo Aragonés (Huesca)

Candanchú de singular belleza, se encuentra 
enclavada en pleno corazón del Pirineo Aragonés, 
en la cabecera del río Aragón, junto al puerto 
de Somport, por la N-330 a 28 km. de Jaca y a  
111 km. de Huesca. Es la Estación más veterana 
de España (1928) y pionera de los “cursillos de 
esquí”. Entre sus cotas de 1.530 y 2.400 metros 
cuenta con una gran variedad de pistas de 
todos los niveles así como de una completa red 
de remontes mecánicos que dan acceso a las 
pistas. Los que se acercan hasta ella disfrutan 
de unas estupendas vacaciones, atraídos por 
su gran variedad de pistas, la comodidad de 
sus accesos y su completo núcleo residencial.

1 HORA MÁS DE CLASE DIARIA (3 horas al día en lugar de 2 horas al día) + CASCOS GRATUITOS.

• HOTEL MUR ** 
Refrescos en las cenas.

• APARTHOTEL JACETANIA *** 
1 Circuito de aguas de 1 hora de duración (día y hora a determinar por el hotel).

• HOTEL REAL **** 
1 Sesión de Circuito de Aguas (hora y duración a determinar por el hotel).

• HOTEL BARCELÓ JACA **** 
1 Sesión de Circuito de Aguas, para mayores de 16 años (hora y duración a determinar por el hotel).

• HOTEL OROEL **** 
Discoteca Light 1 día, de 22:00 a 00:00 hrs. incluyendo un refresco (día a determinar por el hotel).
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4  CINTAS 
TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

6  TELESILLAS

13  PISTAS NEGRAS

2.400 M. COTA MÁXIMA

51 KM. ESQUIABLES8,5  KM. INNIVADOS

16 PISTAS ROJAS

12 PISTAS AZULES

16  TELESQUÍS

1.530  M. COTA MÍNIMA

135 CAÑONES

10 PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:

VENTAJAS
POR 

ADELANTAR TU 
RESERVA

Si reserváis antes del
23 de Diciembre

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES



2014-2015

ASTÚN
Pirineo Aragonés (Huesca)

Situada en el Pirineo Aragonés, más concre-
tamente en el Valle de Aragón, con acceso 
por la N-330 en dirección a la frontera franco-
española de Somport, a 33 km. de Jaca y a 
115 km. de Huesca. Entre sus cotas de 1.650 
y 2.300 metros, Astún cuenta con una gran 
variedad de pistas de todos los niveles. El núcleo 
residencial situado a pie de pistas cuenta con 
todos los servicios.

Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel elegido 

en Jaca, en régimen de media 

pensión en habitación múltiple,  

6 días / 5 noches de domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a 

viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.

• 5 días de alquiler de material (esquíes, botas y 

bastones).

• Diploma acreditativo.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

Hotel Mur   
**

Aparhotel 
Jacetania

***

Hotel Barcelo 
Jaca ****

Hotel 
Real
****

Hotel 
Oroel
****

07/12/14 - 12/12/14 280 € 295 € 295 € 306 € 315 €
14/12/14 - 19/12/14 280 € 295 € 295 € 306 € 315 €
11/01/15 - 16/01/15 280 € 295 € 295 € 306 € 315 €

18/01/15 - 23/01/15 280 € 295 € 295 € 306 € 315 €
25/01/15 - 30/01/15 287 € 301 € 301 € 312 € 346 €
01/02/15 - 06/02/15 287 € 301 € 301 € 312 € 346 €
08/02/15 - 13/02/15 287 € 301 € 301 € 312 € 346 €
15/02/15 - 20/02/15 287 € 301 € 301 € 312 € 346 €
22/02/15 - 27/02/15 287 € 301 € 301 € 312 € 334 €
01/03/15 - 06/03/15 287 € 301 € 301 € 312 € 334 €
08/03/15 - 13/03/15 280 € 295 € 295 € 306 € 328 €
15/03/15 - 20/03/15 280 € 295 € 295 € 306 € 328 €
22/03/15 - 27/03/15 280 € 295 € 295 € 306 € 328 €
05/04/15 - 10/04/15 280 € 295 € 295 € 306 € 328 €

VENTAJAS
POR 

ADELANTAR TU 
RESERVA

Si reserváis antes del
23 de Diciembre

1 HORA MÁS DE CLASE DIARIA (3 horas al día en lugar de 2 horas al día) + CASCOS GRATUITOS.

• HOTEL MUR ** 
Refrescos en las cenas.

• APARTHOTEL JACETANIA *** 
1 Circuito de aguas de 1 hora de duración (día y hora a determinar por el hotel).

• HOTEL REAL **** 
1 Sesión de Circuito de Aguas (hora y duración a determinar por el hotel).

• HOTEL BARCELÓ JACA **** 
1 Sesión de Circuito de Aguas, para mayores de 16 años (hora y duración a determinar por el hotel).

• HOTEL OROEL **** 
Discoteca Light 1 día, de 22:00 a 00:00 hrs. incluyendo un refresco (día a determinar por el hotel).
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3  CINTAS 
TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

5  TELESILLAS

10  PISTAS NEGRAS

2.300 M. COTA MÁXIMA

46,2 KM. ESQUIABLES12,0 KM. INNIVADOS

21 PISTAS ROJAS

18  PISTAS AZULES

7  TELESQUÍS

1.658  M. COTA MÍNIMA

-  CAÑONES

5  PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:

SERVICIOS 
EXCLUSIVOS 

SÓLO PARA 
NUESTROS CLIENTES



Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel elegido en 

Jaca, en régimen de media pensión 

en habitación múltiple, 6 días / 5 noches de 

domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a 

viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.

• 5 días de alquiler de material (esquíes, botas y 

bastones).

• Diploma acreditativo.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

Hotel Mur   
**

Aparhotel 
Jacetania

***

Hotel Barcelo 
Jaca ****

Hotel 
Real
****

Hotel 
Oroel
****

07/12/14 - 12/12/14 306 € 320 € 320 € 331 € 339 €
14/12/14 - 19/12/14 306 € 320 € 320 € 331 € 339 €
11/01/15 - 16/01/15 306 € 320 € 320 € 331 € 339 €

18/01/15 - 23/01/15 306 € 320 € 320 € 331 € 339 €
25/01/15 - 30/01/15 306 € 320 € 320 € 331 € 363 €
01/02/15 - 06/02/15 306 € 320 € 320 € 331 € 363 €
08/02/15 - 13/02/15 306 € 320 € 320 € 331 € 363 €
15/02/15 - 20/02/15 306 € 320 € 320 € 331 € 363 €
22/02/15 - 27/02/15 306 € 320 € 320 € 331 € 352 €
01/03/15 - 06/03/15 306 € 320 € 320 € 331 € 352 €
08/03/15 - 13/03/15 306 € 320 € 320 € 331 € 352 €
15/03/15 - 20/03/15 306 € 320 € 320 € 331 € 352 €
22/03/15 - 27/03/15 306 € 320 € 320 € 331 € 352 €
05/04/15 - 10/04/15 306 € 320 € 320 € 331 € 352 €

2014-2015

FORMIGAL
Pirineo Aragonés (Huesca)

La estación de esquí de Formigal está 
situada en el centro del Pirineo Aragonés, en 
la provincia de Huesca, dentro del Valle del 
Tena, uno de los parajes más bellos del pirineo. 
Formigal es hoy la gran referencia del esquí: 
nuevas zonas de freeride, un terrain park 
con snowpark, snowbike, pista de baches, 2 
circuitos de fondo, raquetas, motos de nieve, 
Heliski, skiatrack, eventos, competiciones y 
los mejores servicios: restauración, alquileres, 
jardín de nieve... y mucho más.
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Si reserváis antes del 23 de Diciembre os beneficiaréis de:
• HOTEL MUR ** 

Refrescos en las cenas.
• APARTHOTEL JACETANIA *** 

1 Circuito de aguas de 1 hora de duración (día y hora a determinar por el hotel).
• HOTEL REAL **** 

1 Sesión de Circuito de Aguas (hora y duración a determinar por el hotel).
• HOTEL BARCELÓ JACA **** 

1 Sesión de Circuito de Aguas, para mayores de 16 años (hora y duración a determinar por el hotel).
• HOTEL OROEL **** 

Discoteca Light 1 día, de 22:00 a 00:00 hrs. incluyendo un refresco (día a determinar por el hotel).

5 CINTAS 
TRANSPORTADORAS

- TELECABINAS

11 TELESILLAS

38 PISTAS NEGRAS

2.251 M. COTA MÁXIMA

137 KM. ESQUIABLES30 KM. INNIVADOS

33 PISTAS ROJAS

19 PISTAS AZULES

5 TELESQUÍS

1.501 M. COTA MÍNIMA

440 CAÑONES

7 PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:



2014-2015

PANTICOSA
Pirineo Aragonés (Huesca)

La estación de esquí de Panticosa está 
ubicada en el mismo pueblo, es una estación 
familiar que ha ido modernizando y mejorando 
la cantidad y calidad de sus servicios, ampliando 
su oferta a todo tipo de esquiadores. Los 
servicios de pistas son numerosos y variados, 
para satisfacer las necesidades de sus clientes: 
oficina de información, jardín de nieve, clínica, 
escuela de esquí, alquiler de material de esquí, 
cafeterías, restaurantes, boutiques... Es una 
estación que se caracteriza por el cuidado, 
preparación y pisado de las pistas.

Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en hotel elegido en 

Jaca, en régimen de media pensión 

en habitación múltiple, 6 días / 5 noches de 

domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos de lunes a 

viernes.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 comidas en pistas.

• 5 días de alquiler de material (esquíes, botas y 

bastones).

• Diploma acreditativo.

• Seguro de viaje.

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago.

Hotel Mur   
**

Aparhotel 
Jacetania

***

Hotel 
Barcelo 

Jaca ****

Hotel Real
****

Hotel 
Oroel
****

07/12/14 - 12/12/14 283 € 296 € 296 € 307 € 316 €
14/12/14 - 19/12/14 283 € 296 € 296 € 307 € 316 €
11/01/15 - 16/01/15 283 € 296 € 296 € 307 € 316 €

18/01/15 - 23/01/15 283 € 296 € 296 € 307 € 316 €
25/01/15 - 30/01/15 283 € 296 € 296 € 307 € 340 €
01/02/15 - 06/02/15 283 € 296 € 296 € 307 € 340 €
08/02/15 - 13/02/15 283 € 296 € 296 € 307 € 340 €
15/02/15 - 20/02/15 283 € 296 € 296 € 307 € 340 €
22/02/15 - 27/02/15 283 € 296 € 296 € 307 € 329 €
01/03/15 - 06/03/15 283 € 296 € 296 € 307 € 329 €
08/03/15 - 13/03/15 283 € 296 € 296 € 307 € 329 €
15/03/15 - 20/03/15 283 € 296 € 296 € 307 € 329 €
22/03/15 - 27/03/15 283 € 296 € 296 € 307 € 329 €
05/04/15 - 10/04/15 283 € 296 € 296 € 307 € 329 €

Si reserváis antes del 23 de Diciembre os beneficiaréis de:
• HOTEL MUR ** 

Refrescos en las cenas.
• APARTHOTEL JACETANIA *** 

1 Circuito de aguas de 1 hora de duración (día y hora a determinar por el hotel).
• HOTEL REAL **** 

1 Sesión de Circuito de Aguas (hora y duración a determinar por el hotel).
• HOTEL BARCELÓ JACA **** 

1 Sesión de Circuito de Aguas, para mayores de 16 años (hora y duración a determinar por el hotel).
• HOTEL OROEL **** 

Discoteca Light 1 día, de 22:00 a 00:00 hrs. incluyendo un refresco (día a determinar por el hotel).
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5 CINTAS 
TRANSPORTADORAS

1 TELECABINAS

6 TELESILLAS

4  PISTAS NEGRAS

2.220 M. COTA MÁXIMA

38 KM. ESQUIABLES17,4  KM. INNIVADOS

18 PISTAS ROJAS

16 PISTAS AZULES

4  TELESQUÍS

1.500  M. COTA MÍNIMA

110   CAÑONES

7  PISTAS VERDES

EL PAQUETE INCLUYE:



Consultar suplemento de transporte

• Alojamiento en Hotel 3* en Falcade con régimen de media 

pensión, en habitación múltiple, 6 días / 5 noches de 

domingo a viernes.

• 5 días de remontes mecánicos en TreValli.

• 10 horas de curso de esquí (2 horas al día).

• 5 días alquiler de material.

• Seguro de viaje

• Una gratuidad por cada 20 personas de pago.

• 5 comidas en pistas.

 Tasas de alojamiento no incluidas, se pagarán por persona y noche directamente en el hotel.

14/12/14 - 19/12/14 438 €
11/01/15 - 16/01/15 438 €
18/01/15 - 23/01/15 438 €

25/01/15 - 30/01/15 438 €
01/03/15 - 06/03/15 438 €
08/03/15 - 13/03/15 438 €
15/03/15 - 20/03/15 438 €
22/03/15 - 27/03/15 438 €
29/03/15 - 03/04/15 438 €

2014-2015

8  CINTAS 
 TRANSPORTADORAS

3 TELECABINAS

15 TELESILLAS

7   PISTAS NEGRAS

2.513 M. COTA MÁXIMA

100  KM. ESQUIABLES60 KM. INNIVADOS

18  PISTAS ROJAS

29  PISTAS AZULES

6  TELESQUÍS

1.190 M. COTA MÍNIMA

234  CAÑONES

-  PISTAS VERDES

DOLOMITAS
TreValli

Paso San Pellegrino, Falcade y Moena, situados 
en los Dolomitas del Veneto y Trentino, rodeados 
por pintorescas áreas que se caracterizan por 
una atmósfera joven y moderna que te aseguran 
una estancia diferente. Invierno mágico, con su 
tour de emociones que apasiona a los jóvenes 
amantes y conquista el corazón de cada 
esquiador. Una experiencia inolvidable que te 
llevará a descubrir los lugares más espléndidos 
con vistas al grupo de Pale y la Marmolada, en 
un paisaje alpino que fue declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la Unesco.
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VENECIA

EL PAQUETE INCLUYE:

…Situado en los Alpes Italianos
a tan sólo

1 hora de 
Venecia



Información y reservas:

Las Condiciones Generales están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
16 noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes 
Complementarias (BOE 30-11-07) y la Ley 7/1998 
de 13 de abril sobre las Condiciones Generales de 
la Contratación (14-04-98) y demás disposiciones 
vigentes.
Las condiciones y la validez correspondientes son 
los reflejados en el folleto “Grupos de Estudiantes 
2014-2015” de Viajes El Corte Inglés.
Las Condiciones Generales se incorporan, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de Viaje Combinado cuyo objeto sean los 
programas / ofertas contenidos en el programa / 
folleto y obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada 
simultáneamente a la suscripción del contrato.
Cuando los viajeros sean menores de edad, tendrá 
que mediar una autorización expresa por parte de 
los padres autorizando contratar y viajar, siendo 
responsables de cualquier daño y perjuicio que 
pudieran derivarse de la actuación negligente de 
sus hijos.

REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO 
DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS 

CONDICIONES GENERALES.
ORGANIZACIÓN

Ha sido realizada por VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 
C.I.F.: A/28229813 con domicilio en 

C/ Hermosilla, 112 - 28009 Madrid. 
Título-Licencia CIC.MA 59.

Fecha de edición: 15 de septiembre 2014.

Vigencia: del 7 de diciembre de 2014 hasta 
el 10 de abril 2015. 

• Viajes a medida ajustándonos a vuestras necesidades.
• Creamos experiencias compartiéndolas con los compañeros de viaje.• Unimos calidad y buen precio.

Si queréis que contactemos con vosotros para 
ofreceros un presupuesto personalizado, 
sólo tenéis que rellenar un formulario 
que encontraréis en nuestra página web:  
www.viajeselcorteingles.es/grupos 
dentro del apartado grupos.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS

E studiantes2014-15

Un via
je fa

ntás
tico.

..
con una gran compañía!


