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Notas importantes
• Consultadnos el precio de transporte desde 

vuestro punto de origen .

• Los precios de este folleto son válidos para 
estancias de domingo a viernes para escolares de 
hasta 16 años . 

• Los servicios exclusivos son válidos únicamente 
para estancias de 5 noches de domingo a viernes, 
adelantando vuestra reserva .

• Los precios publicados son con IVA incluido, el IVA 
es el estipulado en la fecha de edición, cualquier 
variación de dicho IVA incrementará el precio . 

• Los precios incluyen única y exclusivamente 
los servicios detallados, sujetos a disponibilidad 
de plazas en el momento de realizar la reserva . 
Cualquier solicitud con un número de personas 
y fechas diferentes a las indicadas en el folleto, 
modificará el precio publicado, consultadnos 
precio .

• La mayoría de los hoteles tanto en España como 
en el extranjero pueden exigir a la llegada del 
grupo de estudiantes una fianza por persona, 
que será reembolsada el día de la salida si no se 
han producido desperfectos o causado molestias 
durante la estancia al resto de clientes en el 
establecimiento .

• Los precios publicados no son válidos en Navidad, 
fin de año, Semana Santa, carnavales, fiestas 
nacionales y/o locales y puentes . Si vuestro 
grupo quiere viajar en estas fechas, solicitadnos 
presupuesto .
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • SEGURO DE VIAJENieve Estudiantes 2022-2023

Asistencia 24 horas
+34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para  
clientes de Viajes El Corte Inglés.

Si durante su viaje necesita asistencia  
de nuestro seguro, deberá dirigirse a 
Mana Underwriting

Seguro de viaje  
2022-2023

Seguro para esquiadores,  
válido para grupos de más de 19 
personas.

Mana Underwriting
Seguro de viaje

Seguro ampliado  
(opción B)

Incluye las coberturas del Seguro Básico  
(opción A), descritas anteriormente y  
ampliándose las siguientes:

Equipajes

Pérdida materiales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Hasta 750€

Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 
50% de las sumas aseguradas sobre el conjunto del 
equipaje.

Demora de equipaje (ida 12 horas / vuelta 
superior a 48 horas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Hasta 125€

Gastos de gestión  
por pérdida de documentos   .  .  .  .  .  .  .  .Hasta 65€

Gastos de Anulación y Reembolso de 
vacaciones

 Gastos de anulación del viaje   .  . Hasta 1 .200€

Más de 29 causas garantizadas entre las que 
se encuentra incluida el positivo en COVID-19 
del asegurado. Cubre por positivo COVID-19 del 
asegurado + familiares hasta segundo grado + 2 
acompañantes + los menores de 18 años inscritos 
en la misma reserva siempre y cuando estén 
asegurados.

Reembolso vacaciones  
no disfrutadas    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 1 .200€ 

Gastos de Anulación  
por falta de Nieve  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 300€
Hasta el 50% del coste del viaje.

Accidentes en el Medio de Transporte

Indemnización por fallecimiento del Asegurado 
a consecuencia de accidente en el medio de 
transporte público y colectivo  .  .  . Hasta 60 .100€

La indemnizacion máxima en caso de siniestro será 
de 6.000.000€ independientemente del número de 
pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

Compensación 
de servicios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 300€

SEGURO OPCIONAL RECOMENDADO PARA VIAJES DE NIEVE

NOTAS IMPORTANTES: Si lo desea puede duplicar o triplicar por persona, los capitales de los seguros, duplicándose o triplicándose segun el caso, las correspondientes primas 
reflejadas en este documento. Todas las garantias descritas serán aplicadas por persona y viaje. Este resumen de garantías es a titulo informativo, no sustituyendo a las condiciones 
generales, particulares y especiales de la póliza.

Accidente en viaje durante las 24 horas

En caso de fallecimiento,  
indemnización de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 18 .000€

En caso de invalidez permanente, 
indemnización según baremo  
establecido en póliza  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 18 .000€

La indemnizacion máxima en caso de siniestro será 
de 6.000.000€, independientemente del número de 
pasajeros afectados y amparados por esta misma 
póliza.

Asistencia a personas las 24 horas

 Gastos médicos por enfermedad o accidente:  
la Compañía atenderá y se 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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 2 .500€

•  Por gastos incurridos durante el viaje  
en el extranjero, y derivados de una 
enfermedad o accidente ocurrido en el 
extranjero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 7 .500€

•  Gastos odontológicos  
quedan limitados a   .  .  .  .  .  .  . Hasta 35€

Rescate en pista .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Incluido

Prórroga de estancia en hotel,  
65€/día (máximo 10 días)  .  .  .  .  .  .  . Hasta 650€

Desplazamiento de un acompañante  
en caso de hospitalización  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incluido

Gastos de hotel del acompañante desplazado en 
el extranjero en caso de hospitalización, 65€/día 
(máximo 10 días)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 650€

Repatriación o transporte sanitario  
de heridos o enfermos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incluido

Repatriación o transporte 
de fallecidos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incluido

Billete de regreso del Asegurado  
por fallecimiento de un familiar directo no 
asegurado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Incluido

Billete de Regreso del Asegurado por siniestro 
grave en el hogar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Incluido

Traslado al hospital por enfermedad o accidente 
graves .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incluido

 Gastos del asegurado derivados de la 
realización de la prueba de diagnóstico de 
COVID-19 (PCR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 200€

 Prolongación de estancia por cuarentena 
médica del asegurado debida a COVID-19, 
incluye un acompañante 100€/día (máximo 15 
días)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 1 .500€

Responsabilidad civil 

Responsabilidad  
Civil privada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 90 .000€

Responsabilidad Civil del  
profesor/tutor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hasta 60 .000€

Seguro básico 
(opción A)

Disfruta de la mejor asistencia en viaje
gracias a los nuevos servicios

Servicio de consultas médicas por 
videoconferencia durante el viaje . 

Tranquilidad a un clic las 24 horas y 
los 365 días del año .

La Asistencia a personas las 
24 horas y los 365 días del año que 
te acompaña antes y durante todo 

el viaje .
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo xxxxx (Huesca)

Sólo para nuestros clientes
Benefíciate de nuestras ventajas  
adelantando tu reserva

Servicios 
exclusivos

Sólo clientes  
Viajes El Corte Inglés

<
Reserva 

anticipada

/
16
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo xxxxx (Huesca) Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo xxxxx (Huesca)

Grandvalira
Reservando hasta 36 días antes de la  
llegada del grupo:

x 1 hora más diaria de clase para grupos en 
sector Grau Roig (consultar condiciones).

Candanchú
Para reservas realizadas antes del 23  
de diciembre de 2022:

¬ Descuento del 50% en la reserva de una 
tercera hora diaria de clase (consultar 
precio).

§ Casco gratuito.

Astún
Para reservas realizadas antes del 23 
 de diciembre de 2022:

x 1 hora más diaria de clase  
(consultar condiciones).

§ Casco gratuito.

Espot Esqui
Para reservas realizadas antes del 16 
 de diciembre de 2022:

x 1 hora más diaria de clase 
(consultar condiciones).

§ Casco gratuito

∂ Fiesta entrega de diplomas

G  1 excursión con raquetas de nieve

Sierra Nevada
Para reservas realizadas antes del 16  
de diciembre de 2022:

Una actividad a elegir entre:

G Excursión con raquetas de nieve.

o Gimkana urbana en Sierra Nevada o 
Granada (necesario bus del grupo).

 

Servicios 
exclusivos

Consulta en el interior los servicios adicionales en 
hoteles, en las diferentes estaciones.
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra

Grandvalira es la estación de esquí más grande de Andorra, en total 
son 210 km . los que suman los diferentes sectores que componen esta 
estación .

La estación de esquí de Grandvalira lo tiene todo para hacerte 
disfrutar de los deportes invernales al aire libre, en especial el esquí 
y el snowboard . Los seis sectores que forman su dominio esquiable 
(Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau Roig y Pas de la Casa) son 
tan variados y completos que seducen a todo tipo de usuarios: desde 
niños y principiantes hasta expertos esquiadores .

El de Grau Roig es el único sector para el ski que no tiene núcleo 
residencial y destaca por sus paisajes, de los más espectaculares 
y salvajes de Andorra, que lo convierten en el sector más virgen de 
la estación . Este sector cuenta con pistas de todos los niveles y, en 
especial, para grupos de escolares que se inician en la práctica del 
esquí . Cuenta también con numerosas zonas para la práctica del 
freeride, del esquí de montaña, con 3 circuitos balizados y con la única 
pista de Kilómetro Lanzado homologada en la Península Ibérica, sede 
permanente de pruebas de Copa del Mundo .

Pero, no todo es esquiar, además de sus numerosas y variadas pistas, 
Grandvalira conquista a muchos usuarios gracias al rico catálogo de 
actividades: mushing, raquetas de nieve, trineos articulados (Snake 
Gliss), tirolina, construcción de iglús o vuelos en helicóptero son 
algunas opciones .

Ven a Grandvalira y descubre la estación de esquí más grande del sur 
de Europa .

Grandvalira

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 4* en Les Escaldes, 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) .

• Guardaesquís .

• 1 bajada en Tubbing (actividad sujeta a condiciones meteorológicas) (*) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .

(*) Actividad incluida solo para grupos con acceso a pistas por el sector 
Encamp/Grau Roig/Pas de la Casa.

Tasa turística no incluida, se pagará por persona y noche directamente 
en el hotel.
Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.
Consultar suplemento de transporte.

/ <
RESERVA ANTICIPADA SOLO PARA CLIENTES  

DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Para reservas de 5 noches de domingo a viernes, realizadas con 
al menos 36 días de antelación a la llegada del grupo (oferta no 
válida del 24/12/2022 al 08/01/2023, inclusive):

x
1 hora más de clase para grupos con horario de 
clases a partir de las 12:00 hrs en sector Grau Roig 
(la hora extra se impartirá por la tarde, horario por 
confirmar)

Ventajas y actividades gratuitas por reservar antes del 10 de 
diciembre

Hotel Encamp ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada (día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Marco Polo ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada (día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Cervol ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada (día y hora a determinar por el hotel)

i
Hotel Panorama ****
Entrada de un día a la Discoteca Light ó merienda-chocolatada

Precio por persona desde 451€
Oferta Especial reserva anticipada: para reservas realizadas con al 
menos 36 días de antelación a la llegada del grupo (Oferta no válida del 
24/12/2022 al 08/01/2023, inclusive) . 

Precio por persona desde 482€
Precio válido para reservas dadas de alta con menos de 36 días de 
antelación a la llegada del grupo .

Información de la estación

1.710  m  cota mínima 2.640 m cota máxima 136 km innivados 210 km esquiables 1.032 cañones 24 pistas verdes 55  pistas  azules

42 pistas rojas 18 pistas negras 4 telecabinas 1  funitel 27 telesquíes 28 telesillas 10 cintas transportadoras



Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra

 

El invierno empieza 
cuando empiezas a
pensar en él. 
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra

Precio por persona desde 434€

La estación de Pal-Arinsal tiene dos sectores: uno es Pal y otro es 
Arinsal . Cada uno recibe los nombres de las poblaciones más cercanas, 
desde las que se accede a las pistas . En ambos casos, el acceso se 
realiza mediante telecabina, aunque también tienes la posibilidad de 
llegar en autocar .

La estación de esquí de Pal-Arinsal engloba 63 km de pistas, situadas 
entre 1 .500 y 2 .560 metros, para todos los gustos y niveles .

Su amplio listado de pistas, aptas para todo tipo de niveles, y su 
interesante catálogo de servicios de entretenimiento en la nieve la 
convierten en una interesante opción para quienes buscan pasarlo en 
grande en temporada de invierno . Es una estación muy recomendable 
para debutantes . El sector Pal es más familiar y gusta mucho porque 
todas sus pistas están medio en el bosque .

El abanico de actividades apresquí disponibles en Pal - Arinsal es 
inmenso, ofreciendo una gama muy amplia de servicios orientados 
a todos aquellos que buscan sensaciones y experiencias diferentes: 
Mushing, motos de nieve, laser combat, jump, raquetas, tirolina, 
skibikes, helicóptero, heliesquí, trineos, tiro con arco, orientación de 
montaña, airboard, speed riding, immersión bajo el hielo y excursiones 
nocturnas con vehículo oruga .

Pal - Arinsal

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 4* en Les Escaldes, 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) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .  .

Tasa turística no incluida, se pagará por persona y noche directamente 
en el hotel.
Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consultar suplemento de transporte.

Consultar condiciones de reserva

Información de la estación

1.550 m  
cota mínima

2.560 m  
cota máxima

29 km  
innivados

63 km  
esquiables

296 
cañones

7 pistas  
verdes

14 pistas  
azules

PAL

/
RESERVA ANTICIPADA

Ventajas y actividades gratuitas por reservar antes del 10 de 
diciembre

Hotel Marco Polo ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada.
(día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Cervol ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada.
(día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Panorama ****
Entrada de un día a la Discoteca Light ó  
merienda-chocolatada



Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra

Precio por persona desde 432€

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 4* en Les Escaldes, 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) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .  .

Tasa turística no incluida, se pagará por persona y noche directamente 
en el hotel.
Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consultar suplemento de transporte.

Consultar condiciones de reserva

17 pistas  
rojas

4  pistas  
negras

2 
telecabinas

1 
teleférico

8 
telesquíes

12  
telesillas 8 cintas transportadoras

ARINSAL
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra

/
RESERVA ANTICIPADA

Ventajas y actividades gratuitas por reservar antes del 10 de 
diciembre

Hotel Marco Polo ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada.
(día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Cervol ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada.
(día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Panorama ****
Entrada de un día a la Discoteca Light ó  
merienda-chocolatada



Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra
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Precio por persona desde 413€

La estación de esquí de Ordino Arcalís es una de las más famosas de 
Andorra y del sur de Europa, por muchas razones . Una de ellas, su 
ubicación, ya que se encuentra a una gran altitud: está en el norte del 
país, en la parroquia de Ordino, y se sitúa en cotas de entre 1 .940 y 
2 .650 metros . Y por otro lado, por su orientación norte, lo que garantiza 
un mayor aporte de precipitaciones en forma de nieve y también unas 
temperaturas ideales para la conservación de la nieve durante toda la 
temporada .

Esta abundancia de nieve influye en otra seña de identidad de Ordino 
Arcalís: su popularidad entre los aficionados al freeride y al snowboard 
extremo . La prueba de ello es que en esta estación de esquí se 
celebran pruebas internacionales de esta disciplina, congregando a los 
mejores esquiadores fuera de pista del mundo . Así ocurre con la prueba 
Freeride World Tour .

Pero si no aspiras a ser campeón del mundo en tu especialidad, no 
tienes por qué preocuparte: otra de las ventajas de esta estación es que 
cuenta con pistas de todos los colores, es decir, para todos los niveles . 
Además, cuenta con espacios para niños y dispone de una escuela de 
esquí para diferentes edades y la pista para debutantes más larga de 
los pirineos (la Megaverde) con 8km de longitud, por lo que muchos 
centros educativos eligen Ordino Arcalís como su estación predilecta .

Si quieres disfrutar del esquí al máximo nivel o aprender este deporte, 
la estación de Ordino Arcalís te espera .

Ordino Arcalís

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 4* en Les Escaldes, 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 gama estándar (esquíes, botas, bastones 
y casco) .

• Guardaesquís .

• Diploma acreditativo .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago . 

Tasa turística no incluida, se pagará por persona y noche directamente 
en el hotel.
Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consultar suplemento de transporte.

Información de la estación

1.940 m  
cota mínima

2.625 m  
cota máxima

18 km  
innivados

30 km  
esquiables

101 
cañones

9 pistas  
verdes

7 pistas  
azules

10 pistas  
rojas

2 pistas  
negras

1 
telecabina

6  
telesquíes

4  
telesillas

1 cinta 
transportadora

Consultar condiciones de reserva.
/

RESERVA ANTICIPADA

Ventajas y actividades gratuitas por reservar antes del 10 de 
diciembre

Hotel Marco Polo ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada.
(día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Cervol ***
Una tarde merienda tipo chocolatada/bollería 
variada.
(día y hora a determinar por el hotel)

Hotel Panorama ****
Entrada de un día a la Discoteca Light ó  
merienda-chocolatada
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Andorra

Precio por persona desde 499€

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 .

Sierra Nevada

El precio incluye:

• 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 picnic (**) .

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

• 5 días de alquiler de material gama plata (esquíes, botas, bastones y 
casco) .

• Diploma acreditativo .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .

(**) La comida picnic incluye: 1 bocadillo + 1 chocolatina + 1 pieza de 
fruta + 1 botellín de agua mineral.
Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes hasta 16 años y para 
grupos confirmados 30 días antes de la llegada.
Consulta condiciones.
Consulta suplemento de transporte. 

Información de la estación

2.100 m  
cota mínima

3.300 m  
cota máxima

35 km  
innivados

111,4 km  
esquiables

400 
cañones

20 pistas  
verdes

48 pistas  
azules

51 pistas  
rojas

7 pistas  
negras

7 pistas naranjas 
parque de nieve

1  
telesquí

14  
telesillas

2  
telecabinas 4 cintas transportadoras

Nieve Estudiantes 2022-2023 • Sistema Penibético (Granada)

G Excursión con raquetas de nieve.

o
Gimkana urbana en Sierra Nevada o Granada 
(necesario bus del grupo).

(*) Condiciones de la reserva anticipada: aplicable a todas las reser-
vas efectuadas antes del 16 Diciembre 2022 y en programas con un 
mínimo de 5 noches. La actividad puede ser cambiada debido a con-
diciones 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. 

/ <
RESERVA ANTICIPADA SOLO PARA CLIENTES  

DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Ventaja gratuita por reservar antes del 16 diciembre, a elegir 
entre (*):



Información de la estación

1.660 m  
cota mínima

2.300 m  
cota máxima

12 km  
innivados

50 km  
esquiables

143 
cañones

5 pistas  
verdes

18 pistas  
azules

22 pistas  
rojas

6 pistas  
negras

7  
telesquíes

5  
telesillas

3 cintas 
transportadoras

Precio por persona desde 390€

La estación de esquí de Astún está situada en el Pirineo Aragonés, más 
concretamente en el valle de Canfranc, limítrofe con la frontera franco-
española (Somport) y a tan sólo 33 kilómetros de Jaca . Astún cuenta 
con una orientación privilegiada que la protege de las corrientes de 
viento y cada invierno, acumula grandes espesores de nieve .

Su espléndida orografía ofrece un esquí muy variado y generoso en 
paisajes, con grandes condiciones . Su panorama es uno de los más 
bonitos de los Pirineos . Astún,  gracias a las buenas condiciones que 
alberga, ha sido en múltiples ocasiones, la única estación abierta de 
Aragón y normalmente está abierta desde diciembre hasta Semana 
Santa .

Astún cuenta con pistas de todos los niveles de dificultad y trazados 
aptos para esquiadores expertos y para aquellos que se inician en la 
nieve . En esta estación, prima la seguridad . Cabe destacar que sus 
montañas conforman un enorme embudo natural, permitiendo que 
todos los descensos confluyan en la gran plataforma que forma el 
núcleo de la estación . Esto garantiza la tranquilidad y el disfrute de los 
deportes de nieve cuando esquiamos con grupos escolares sin mucha 
o ninguna experiencia .

En medio de la belleza agreste del entorno, su pie de pista y 
edificaciones crean un espacio que conserva su fisonomía de montaña, 
magnífica y al mismo tiempo entrañable y auténtica.

Ven a Astún y esquía en uno de los entornos naturales más idílicos del 
Pirineo Aragonés .

Astún

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 3* 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) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consulta suplemento de transporte.
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragonés (Huesca)

Astún

/ <
RESERVA ANTICIPADA SOLO PARA CLIENTES  

DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Ventajas y actividades gratuitas para reservas de 5 noches de 
domingo a viernes, realizadas antes del 23 de diciembre:

x 1 hora diaria más de clase

§ Cascos  gratuitos

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas



Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragonés (Huesca)



Información de la estación

1.530 m  
cota mínima

2.400 m  
cota máxima

10,5 km  
innivados

50,5 km  
esquiables

134 
cañones

10 pistas  
verdes

12 pistas  
azules

16 pistas  
rojas

13 pistas  
negras

14  
telesquíes

6  
telesillas

3 cintas 
transportadoras

14 Infórmate en viajeselcorteingles.es/grupos

Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragoné (Huesca)

Precio por persona desde 384€

Candanchú, de singular belleza, se encuentra enclavada en pleno 
corazón del Pirineo Aragonés, en la cabecera del río Aragón, junto 
al puerto de Somport, siendo además, la primera estación de esquí 
inaugurada en España (1928) .

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 . Candanchú es una 
estación de carácter familiar, pues dispone de una gran zona para 
principiantes llamada Tobazo Bajo, que además goza de una buena 
ubicación que le resguarda de los fuertes vientos . También cuenta 
con pistas negras y rojas e itinerarios fuera de pista famosísimos, 
destacando el Tubo de la Zapatilla y Loma Verde, indicados sólo para 
esquiadores expertos .

Los que se acercan hasta ella disfrutan de unas estupendas 
vacaciones, atraídos por su gran variedad de pistas y la comodidad de 
sus accesos .

Candanchú

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 3* 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) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago . 

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consulta suplemento de transporte.

/ <
RESERVA ANTICIPADA SOLO PARA CLIENTES  

DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Ventajas y actividades gratuitas para reservas, de 5 noches de 
domingo a viernes, realizadas antes del 23 de diciembre:

x
Descuento del 50% en la reserva de una tercera hora 
diaria de clase (consultar suplemento)

§ Cascos gratuitos

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas



Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragoné (Huesca)
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragonés (Huesca)

Precio por persona desde 426€

La estación de esquí de Formigal, situada en el Valle del Tena, está a 
escasos kilómetros de la frontera con Francia (puerto del Portalet) y 
a menos de media hora de Jaca . Con sus 182 Kms esquiables, se ha 
convertido en uno de los destinos de esquí más grandes de España .

Formigal, además de contar con un gran dominio esquiable, dispone 
de pistas adaptadas a diferentes niveles y es una de las estaciones 
de esquí de España mejor equipadas . Cuenta con áreas de velocidad 
controlada (zonas para niños y debutantes especialmente) y una 
pista de video-slalom para aquellos que se quieran ponerse a prueba 
pasando banderas . Principiantes y expertos encontrarán en los valles 
de Formigal un lugar ideal para disfrutar del esquí en sus variadas 
pistas .

En general es una estación de esquí bastante moderna, donde 
encontrarás abundantes remontes renovados así como instalaciones de 
última generación .

Formigal

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 3* 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) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago . 

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consulta suplemento de transporte.

Información de la estación

1.501 m  
cota mínima

2.265 m  
cota máxima

30 km  
innivados

143 km  
esquiables

455 
cañones

5 pistas  
verdes

20 pistas  
azules

35 pistas  
rojas

37 pistas  
negras

4  
telesquíes

13  
telesillas

5 cintas 
transportadoras

/
RESERVA ANTICIPADA

Ventajas y actividades gratuitas por reservar antes del 23 de 
diciembre:

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas
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Precio por persona desde 401€

Con medio siglo de historia a sus espaldas, 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 así su oferta a todo tipo de esquiadores . 

Panticosa la conforman dos valles: Petrosos, ideal para iniciarse, y 
Sabocos, junto a los ibones de Asnos y Sabocos, a 2 .220 m sobre 
el nivel del mar, la zona de más altitud de Panticosa, se sitúa en una 
zona de una belleza paisajística inigualable, con vistas espectaculares 
de todo el valle . La orientación norte de ambos, unida al cuidado, 
preparación y pisado de sus pistas (algo por lo que se preocupa 
y caracteriza esta estación), permiten mantener la nieve en una 
excelentes condiciones .

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 . . .

Panticosa

El precio incluye:

• Alojamiento en hotel 3* 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) .

• Seguro de viaje .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago . 

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Consulta suplemento de transporte.

Información de la estación

1.145 m  
cota mínima

2.220 m  
cota máxima

17,4 km  
innivados

39 km  
esquiables

82 
cañones

6 pistas  
verdes

16 pistas  
azules

17 pistas  
rojas

5 pistas  
negras

4  
telesquíes

5  
telesillas

1 
telecabina

5 cintas 
transportadoras

Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragonés (Huesca)Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Aragonés (Huesca)

/
RESERVA ANTICIPADA

Ventajas y actividades gratuitas por reservar antes del 23 de 
diciembre:

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo catalán (Lleida)

Precio por persona desde 396€

Situada en el Pirineo de Lleida, la estación de montaña de Boí Taüll 
ofrece todo lo necesario para disfrutar del deporte de invierno . Gracias 
a su privilegiada situación encarada al norte, la estación garantiza una 
nieve de excelente calidad .

Boí Taüll se encuentra en un paraje único, a las puertas del Parque 
Nacional de Aigüestortes y Lago de Sant Maurici en uno de los lugares 
más espectaculares del Pirineo catalán gracias al patrimonio románico 
de la Vall de Boí .

Boí Taüll

El precio incluye:

• Alojamiento en Hotel 2* con 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, tipo menú self-service .

• 5 días alquiler de material .

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .

• Seguro de viaje .

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes hasta 16 años. 
Tasas de alojamiento no incluidas, se pagará por persona y noche 
directamente en el hotel.
Consulta suplemento de transporte.

Información de la estación

2.035 m  
cota mínima

2.751 m  
cota máxima

16 km  
innivados

45 km  
esquiables

143 
cañones

6 pistas  
verdes

3 pistas  
azules

18 pistas  
rojas

15 pistas  
negras

3  
telesquíes

5  
telesillas

3 cintas 
transportadoras
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Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo Catalán (Lérida)

Precio por persona desde 405€

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 Aigüestortes y Lago Sant 
Maurici .

La estación cuenta con más de 20 km 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 .

Espot Esquí

El paquete incluye:

• Alojamiento en Hotel 3* a pie de pistas, en régimen 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

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago .

• Seguro de viaje .

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes.
Tasa turística no incluida, se pagará por persona y noche directamente 
en el hotel.
Consulta suplemento de transporte.

Información de la estación

1.500 m  
cota mínima

2.500 m  
cota máxima

15 km  
innivados

25 km  
esquiables

163 
cañones

2 pistas  
verdes

10 pistas  
azules

6 pistas  
rojas

4 pistas  
negras

1  
telesquíes

3  
telesillas

2 cintas 
transportadoras

Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo catalán (Lleida)

/ <
RESERVA ANTICIPADA SOLO PARA CLIENTES  

DE VIAJES EL CORTE INGLÉS

Ventajas y actividades gratuitas para reservas antes del 16 
Diciembre

x 1 hora diaria más de clase

§ Cascos  gratuitos

G 1 excursión con raquetas de nieve

∂ Fiesta entrega de diplomas
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Precio por persona desde 484€

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 . 

Masella

El precio incluye:

• Alojamiento en Hotel 3* con régimen de pensión completa, en 
habitación múltiple (literas), 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 .

• Una gratuidad por cada 20 personas de pago .

• Seguro de viaje .

Precio válido para un mínimo de 25 estudiantes hasta 16 años. 
Tasas de alojamiento no incluidas, se pagará por persona y noche 
directamente en el hotel.
Consulta suplemento de transporte.

Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo catalán (Girona)

Información de la estación

1.600 m  
cota mínima

2.535 m  
cota máxima

53 km  
innivados

74 km  
esquiables

578 
cañones

9 pistas  
verdes

24 pistas  
azules

22 pistas  
rojas

10 pistas  
negras

6  
telesquíes

5  
telesillas

2 
telecuerdas

4 cintas 
transportadoras



Nieve Estudiantes 2022-2023 • Pirineo catalán (Girona)

Especialistas en viajes para grupos
Solicítanos presupuesto
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Nieve Estudiantes 2022-2023
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Nieve Estudiantes 2022-2023

CONDICIONES GENERALES

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa 
/ folleto es el documento informativo al que éstas se incorporan . El 
Programa /Oferta es la descripción del viaje combinado contenida en 
la documentación del viaje (Información Precontractual y Servicios 
contratados) que constituye el objeto del contrato de viaje combinado 
y sus Anexos .  
La información contenida en el programa / folleto es vinculante para 
la Organizadora o Agencia Detallista, salvo que los cambios en dicha 
información se hayan comunicado claramente por escrito al cliente 
antes de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes .
La información facilitada al viajero en el Programa/Oferta relativa 
a las principales características de los servicios de viaje, el precio 
del viaje, las modalidades de pago o garantías financieras que 
deban aportarse, el número mínimo de personas necesario para la 
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver el contrato 
antes del inicio del viaje a cambio de una penalización adecuada, 
formará parte integrante del contrato de viaje combinado, en el 
caso de confirmarse finalmente el mismo, y no se modificará, salvo 
que las partes contratantes acuerden expresamente lo contrario . El 
organizador y, en su caso, el minorista, antes de la celebración del 
contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero, de forma clara, 
comprensible y destacada, todos los cambios de la información 
precontractual .
1.  Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, 

en su caso, y aceptación de las condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas, en la 
medida en que se trate de un viaje combinado, a lo dispuesto . . . 
a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás 
disposiciones vigentes .
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por 
las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados 
cuyo objeto sean los programas / oferta en vigor, y contenidos, 
en su caso, 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 .

2. Organización
Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:
·  Viajes El Corte Inglés, S .A . C .I .F .: A/28229813, con domicilio en 

Hermosilla, 112 . 28009 Madrid, Título licencia C .I .C . MA .59 . 
·  V&A Associats, S .A . C .I .F .: A071945V con domicilio social en 

Av .Francois Miterrand, 92  AD200 Encamp (Andorra)
·  Veral Viajes, S .L . C .I .F .: B22422687 con domicilio social en Av .Voto 

de San Indalecio, 20  22700 Jaca (Huesca)
·  Central de reservas Masski, S .L . C .I .F .: B19667575 con domicilio 

social en Av .Circunvalacion, 15  18620 Granada .

3. Precio
3 .1 . El precio del Viaje Combinado incluye: todos los servicios y 
complementos que se especifiquen en el programa/oferta contratado 
y que expresamente consten en el contrato de viaje combinado, 
así como el Impuesto sobre el Valor Añadido (I .V .A) o el Impuesto 
General Indirecto Canario (I .G .I .C), etc .-, cuando estos sean 
aplicables .
3 .2 . Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante u otras fuentes 
de energía, y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición 
del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas . 
Cualquier variación de Precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la 
baja, después de la celebración en los importes estrictos de las 
variaciones aludidas: 
Después de la celebración del contrato, los precios únicamente 
podrán modificarse tanto al alza como a la baja, como consecuencia 
directa de cambios en:
a)  El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del 

combustible o de otras fuentes de energía;
b)  El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje 

incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están 
directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y 
de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos; o,

c)  Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado .
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio correspondiente a toda disminución de los costes 
mencionados que se produzca en el periodo comprendido entre la 
celebración del contrato y el inicio del viaje combinado . En dicho 
supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho 
a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido 
al viajero . Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su caso, el 
minorista deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos .
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al viajero 
de forma clara y comprensible, con una justificación de las mismas 
y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 días 
naturales antes del inicio del viaje combinado . Dicha variación 
de precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje 
combinado el incremento/disminución del coste que se haya 
producido .
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento 
del precio total del viaje combinado, el viajero podrá, en un plazo 
razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización .

3.3. Ofertas especiales: cuando se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/
folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en el programa/oferta, 
aun cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto .
3.4. Exclusiones
3 .4 .1 . El precio del Viaje Combinado no incluye: tasas, impuestos y 
/o cargos locales a pagar por el cliente en destino, tales como tasas 
turísticas, ecológicas, hoteleras, etc ., visados, tasas de aeropuerto 
y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, y en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato de viaje combinado .
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales que pueden 
ser cobrados por algunos alojamientos, directamente en destino, en 
concepto de servicios adicionales puestos a disposición del viajero, 
incluso aunque éste no haga uso de ellos .
3 .4 .2 . Excursiones o visitas facultativas: en el caso de excursiones o 
visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente 
que no forman parte del contrato de viaje combinado . Su publicación 
tiene mero carácter informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de “estimado” . Por ello, en el momento de contratarse en 
el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado . Por otra parte, dichas excursiones 
serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible realización de las mismas .
3 .4 .3 . Viajes de nieve: en los viajes de nieve, salvo indicación 
expresa en contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos 
de esquí .
3 .4 .4 . Propinas: dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas .
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, 
salvo que se especifique lo contrario, una aportación complementaria 
que usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como único destinatario 
al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje.

4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá 
requerir un anticipo que no será superior al 40% del importe total 
del viaje, salvo que por parte de los prestadores de los servicios 
se exija el pago anticipado de importes superiores, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado . El 
importe restante deberá abonarse de acuerdo con el calendario de 
pagos establecido, y en todo caso, antes de la entrega de los bonos 
o documentación del viaje, que deberá realizarse con una antelación 
suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones 
señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el 
apartado siguiente .
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, 
se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se 
hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna 
por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor .
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancelación del 
viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo 
previsto o circunstancias inevitables y extraordinarias
5 .1 . En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el 
viajero podrá resolver el contrato, en cuyo caso deberá indemnizar 
a la Agencia y/o Organizadora con las penalizaciones que a 
continuación se indican:
1)  Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere 

y 
2)  Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 

desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince 
de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre 
los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida . 

De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá 
derecho a la devolución alguna de la cantidad abonada .
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino 
o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la 
ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar 
de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes 
del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización . En este caso, 
el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago 
realizado, pero no a una compensación adicional .
5 .2 . El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una 
persona que reúna todas las condiciones aplicables a dicho 
contrato comunicándolo previamente al organizador o, en su caso, 
al minorista, en un soporte duradero, con una antelación razonable 
de al menos siete días naturales al inicio del viaje combinado . El 
cedente y el cesionario responderán solidariamente ante la Agencia 
de Viajes de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje así 
como de cualquier comisión o recargo y de los gastos adicionales 
de la cesión . El organizador o, en su caso, el minorista informarán 
al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión . Tales 
costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán los 
costes efectivamente soportados por el organizador y el minorista 
a causa de la cesión . El organizador y, en su caso, el minorista 

proporcionarán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos u 
otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato .
5 .3 . En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación 
se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las 
partes . Los cambios de horario de los vuelos especiales (chárter), 
que pueden producirse hasta 48 horas antes de su fecha de salida, 
no se considerarán motivo suficiente para el desistimiento del viaje 
por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente reconfirmar 
los horarios de los vuelos especiales 48 horas antes de la fecha 
del vuelo . Si los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen 
de estos vuelos especiales no han sido reservados a través de la 
Compañía Naviera u Organizadora, ésta no se hará cargo de los 
gastos que su modificación o cancelación pueda ocasionar ante 
cambios en la operativa de dichos vuelos especiales .
5 .4 . El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al 
viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no 
será responsable de compensación adicional alguna si se ve en la 
imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora 
indebida antes del inicio del viaje combinado, o bien si el número 
de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el organizador o minorista 
notifican al viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:
1 .º Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de más de seis días de duración,
2 .º Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de los viajes de entre dos y seis días de duración,
3 .º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el 
caso de viajes de menos de dos días de duración .
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a)  Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la 

estipulación 3.2, el organizador se reserva el derecho a modificar 
unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente contrato 
siempre que el cambio no sea sustancial y se informe de dicha 
modificación al viajero por el propio organizador o el minorista de 
forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero .

b)  Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve 
obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales 
características de los servicios de viaje, no puede cumplir 
con alguno de los requisitos especiales del viajero aceptados 
previamente o propone aumentar el precio del viaje en más del 
ocho por ciento de conformidad con la estipulación 3, el viajero 
podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador, 
aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar 
penalización .

c)  El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá 
aceptar un viaje combinado sustitutivo que le ofrezca el 
organizador o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior .

d)  El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar dicha 
modificación sin demora al viajero, de forma clara, comprensible y 
destacada y en un soporte duradero junto con:

1)  Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la 
modificación dé lugar a un viaje combinado de calidad o coste 
inferior .

2)  Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su 
decisión .

3)  La indicación de que en el supuesto de que el viajero no 
notifique su decisión en el plazo indicado en el párrafo anterior 
se entenderá que opta por resolver el contrato sin penalización 
alguna .

4)  En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio .
e)  En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje 

combinado antes de su inicio sin pago de penalización en virtud 
de lo indicado en la letra b), o no aceptación por parte del viajero 
de un viaje combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, 
el minorista reembolsarán sin demora indebida todos los pagos 
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en 
cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales 
a partir de la fecha de resolución del contrato . Será asimismo de 
aplicación lo previsto en la estipulación 9 .

l)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje 
combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte desde el 
lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc .) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes en caso de que el viaje se cancele por alguna de 
las causas de exclusión de indemnización por daños y perjuicios 
previstas en la estipulación 9 .

7. Obligación del consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato
7 .1 . El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al 
minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante 
la ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato .

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B .O .E . 
30-11-07) y sus modificaciones, será de dos años, según queda 
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto .
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CONDICIONES GENERALES

9. Responsabilidad
9 .1 . General
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados 
responderán frente al viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios de viaje incluidos en el contrato en función de las 
obligaciones que les correspondan por su ámbito de gestión del viaje 
combinado, con independencia de que estos servicios los deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores . 
No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones por 
el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los servicios que 
integran el viaje combinado indistintamente ante organizadores o 
minoristas, que quedarán obligados a informar sobre el régimen de 
responsabilidad existente, tramitar la reclamación de forma directa 
o mediante remisión a quien corresponda en función del ámbito de 
gestión, así como a informar de la evolución de la misma al viajero 
aunque esté fuera de su ámbito de gestión . 
La falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia 
minorista supondrá que deberá responder de forma solidaria con 
la agencia organizadora frente al viajero del correcto cumplimiento 
de las obligaciones del viaje combinado que correspondan a la 
agencia de viajes organizadora por su ámbito de gestión . De igual 
modo, la falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia 
organizadora supondrá que deberá responder de forma solidaria con 
la agencia minorista frente al viajero del correcto cumplimiento de 
las obligaciones del viaje combinado que correspondan a la agencia 
minorista por su ámbito de gestión . 
En estos supuestos, le corresponderá a la agencia minorista o a 
la agencia organizadora, en su caso, la carga de la prueba de que 
ha actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en 
cualquier caso, que ha iniciado la gestión de la misma con carácter 
inmediato tras su recepción. El Organizador manifiesta que asume 
las funciones de organización y ejecución del viaje .
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se 
le proporcionará al viajero, información y certificado de Garantía 
exigido por la normativa legal de viaje combinado .
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por 
cualquier periodo durante el cual haya habido falta de conformidad, a 
menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de 
conformidad es imputable al viajero .
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada 
del organizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de 
conformidad . La indemnización se abonará sin demora indebida .
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran 
que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b)  Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios 

contratados e imprevisible o inevitable; o,
c)  Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias .
9 .2 . Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación 
con la ejecución del viaje combinado directamente al minorista a 
través del cual fue adquirido, y el organizador y el minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero 
en dificultades, en especial en caso de circunstancias inevitables y 
extraordinarias, en particular mediante:
a)  El suministro de información adecuada sobre los servicios 

sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular; y
b)  La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a 

distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas .
El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo 
razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero . Dicho recargo no 
superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 
el organizador o el minorista .
9 .3 . Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de pago de 
indemnizaciones por parte de los prestadores de servicios de viaje 
incluidos en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los 
convenios internacionales que vinculen a la Unión Europea . En 
su defecto, y con exclusión de los daños corporales o perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia, la indemnización 
tendrá como límite el triple del precio total del viaje .
La indemnización o reducción del precio concedida en virtud del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B .O .E . 30-
11-07) y la concedida en virtud de los Reglamentos comunitarios 
261/2004, 1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios 
internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el exceso 
de indemnización .

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10 .1 . Viajes en avión . Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se 
recomienda que se efectúe con un mínimo de antelación de dos 
horas (plazo que podrá variar en virtud de las circunstancias 
concretas y país de destino) sobre el horario oficial de salida, y 
en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje facilitada al 
suscribir el contrato .
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente 
reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos .
10 .2 . Hoteles
10 .2 .1 . General 
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá 
determinada por la categoría turística oficial, si la hubiere, asignada 
por el órgano competente de su país .
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la 

existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que 
en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama o 
plegatín, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama 
o plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación . Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, 
así como de figurar reflejada la habitación como triple, o con otra 
denominación y ocupación para tres personas, en todos los impresos 
de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro 
camas, cuando así se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar . 
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, si bien este horario puede 
variar sensiblemente en función de la política interna de cada 
establecimiento .
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento 
permanente de guía y en el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación 
posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los 
apartamentos directamente, según los casos .
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la 
reserva, la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos . En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, 
tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato .
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que, por circunstancias propias del viaje 
combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto .
10 .2 .2 . Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después 
de las 12 .00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido 
en la oferta del programa / folleto, será la cena . Igualmente, en los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
19 .00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento .
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo 
soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con independencia 
de que el vuelo realice alguna parada técnica .
10 .2 .3 . Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar 
por desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o 
mantener su solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo 
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le 
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por 
la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio 
por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario 
haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud .
10 .3 . Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente 
responsable de hacer la declaración correcta del número de 
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, 
cualquiera que sea su edad .
Se advierte que la administración de los apartamentos puede 
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa .
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s 
o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes 
de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención 
en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del 
apartamento .
10 .4 . Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la 
fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de 
las condiciones especiales que existan y que en cada momento 
serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en 
el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el 
momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos .
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para determinados 
servicios .
Determinados proveedores de servicios, como hoteles, 
apartamentos, cías . de alquiler de vehículos…pueden solicitar al 
viajero, antes de la prestación del servicio y en destino, que aporte 
una garantía en previsión del posible consumo de extras o posibles 
daños .

11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), deberán llevar 
en regla su documentación personal correspondiente y la de los 
menores debidamente autorizados, según las leyes del país o países 
que se visitan . El viajero se compromete a facilitar a la agencia por 
escrito, y antes de la contratación del viaje, la información referente 
a todas las circunstancias personales que puedan afectar a este 
respecto, para poder facilitar la información de índole general 

correspondiente .
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo requieran la 
obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. 
En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad 
por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias 
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de 
desistimiento voluntario de servicios . 
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado 
por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad .
Para cualquier información específica al respecto, se recomienda 
la consulta al servicio de Recomendaciones de Viaje del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www .mae .
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán consultar a su 
embajada/consulado . Así como, respecto a las cuestiones sanitarias 
en la página web https://www .mscbs .gob .es .

12. Tramitación de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclamación, 
puede dirigirse a la delegación de viajes donde formalizó su reserva . 
Asimismo, y en cumplimiento con lo dispuesto en el art . 40 de la Ley 
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de litigios de 
consumo, le informamos que Viajes El Corte Inglés, S .A . no se halla 
adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución alternativa de 
los mismos . No obstante lo anterior, si usted no está de acuerdo con 
la solución adoptada por nosotros al respecto de su reclamación, 
podrá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de 
su Ayuntamiento correspondientes, así como a la Dirección General 
de Turismo . En todo caso, le informamos que Viajes El Corte Inglés, 
S .A . no participará en el procedimiento arbitral ante dichas entidades 
indicadas .

13. Seguro
Los productos presentados en este folleto incluyen una póliza de 
seguro . Consultad información en la página 3 de este folleto .

14. Otras informaciones complementarias
1 . Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario 
los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en 
que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
usuario . Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes . En cuanto 
al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero . En el supuesto de sufrir algún 
daño o extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes . La Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que 
puedan verse afectados por alguna de estas circunstancias .
2 . Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están 
destinados únicamente a ofrecer una mayor información a los 
clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación 
en los establecimientos, con posterioridad a la publicación del folleto, 
ello no podrá ser considerado como publicidad engañosa por parte 
de la Organizadora .
3 . Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de 
Dirección/Management de los hoteles contenidos en el catálogo 
posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o 
consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, 
categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, 
etc . .) que en cualquier caso, serán puntualmente comunicados al 
usuario .
4 . Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a 
la ciudad de salida del vuelo internacional, y como consecuencia 
de ello se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán 
por cuenta del cliente . El organizador no se responsabiliza de las 
incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por el 
propio cliente al margen del viaje combinado contratado .
5 . Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que en los 
circuitos especificados en el folleto, el servicio de alojamiento se 
prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría y zona si no existe disponibilidad 
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que así lo 
exija . Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado 
según alguna de las opciones descritas en el programa/oferta . Esta 
Identificación no supondrá modificación del contrato
6 . Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, 
en algunos casos el guía será el portador de la documentación 
acreditativa de las reservas de alojamiento, billetes aéreos y demás 
servicios a prestar .
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al 
cliente antes de la fecha de salida .

15. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 11/12/2022 al 31/03/2023 .
Fecha de edición: 01/9/2022 .
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