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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 17 años  

• Los servicios exclusivos son válidos únicamente para paquetes de 5 noches de domingo a viernes, reservando antes del 13 diciembre 2019 

• 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 

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: 1 de septiembre 2019 

Vigencia: del 8 diciembre 2019 al 3 abril 2020 

Organización
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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 
White Horse 

Seguro de viaje 
2019/2020

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

White Horse
Seguro de viaje

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                60 100€

Cúmulo máximo por siniestro           6 000 000€

Equipajes

Pérdida materiales                                     600€

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€

Gastos de gestión 
por pérdida de documentos                          65€

Gastos de Anulación

Gastos de anulación del viaje                 1 200€

Reembolso vacaciones 
no disfrutadas                                          1 200€

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) adjuntando el parte facilitado por la 
estación donde se indique que más del 70% de 
las pistas de la estación elegida están cerradas
                                                                   300€

Compensación de servicios                  300€

SEGURO OPCIONAL RECOMENDADO PARA VIAJES DE NIEVE

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

Seguro reducido
(opción A)

Accidente en viaje durante las 24 horas

En caso de fallecimiento, 
indemnización de                                  18 000€

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

Cúmulo máximo por siniestro          6 000 000€

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             1 800€

Por gastos incurridos durante el viaje en el 
extranjero, y derivados de una enfermedad 
o accidente ocurrido en el extranjero      5 000€

Gastos de Odontólogo 
quedan limitados a                                      35€

Rescate en pista                                  Incluido

Prórroga de estancia 
en hotel del asegurado 
por prescripción 
facultativa        65€/día hasta un límite de 650€

Desplazamiento de un familiar 
en caso de hospitalización 
del asegurado                                       Incluido

Gastos del hotel de un familiar desplazado en 
el extranjero en caso de hospitalización del 
asegurado
                        65€/día hasta un límite de 650€

Repatriación o transporte sanitario 
de heridos o enfermos                          Incluido

Repatriación o transporte de fallecidos hasta el 
lugar de inhumación en España           Incluido

Regreso del Asegurado por fallecimiento 
de un familiar directo                Billete de vuelta

Regreso del Asegurado por siniestro grave 
en el hogar                                             Incluido

Responsabilidad civil privada        90 000€



Sólo clientes  
Viajes El Corte Inglés
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Reserva 

anticipada

13

Sólo para nuestros clientes
Servicios exclusivos

Benefíciate de nuestras ventajas  
reservando tu viaje antes del 13 diciembre



x 1 hora más diaria de clase

§ Casco gratuito

d
Servicios adicionales  
en los hoteles (consultar en el interior)

Astún

x 1 hora más diaria de clase

Grandvalira

d
Servicios adicionales  
en los hoteles (consultar en el interior)

∂
Fiesta entrega de diplomas  
con refresco

G 1 excursión con raquetas de nieve

Espot Esquí

x 1 hora más diaria de clase

§ Casco gratuito

Consulta  
en el interior los  
servicios adicionales  
de los hoteles, en las 
diferentes estaciones

Sierra Nevada
Una actividad a elegir entre:

• Fiesta ligth tematizada en Disco 
Mango, incluye refresco.

•  Pista de patinaje en Granada, necesario 
bus del grupo.

• Gymkana fotográfica en Granada, 
necesario bus del grupo.
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Nieve Estudiantes 2019-2020 · Andorra

Grandvalira
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 210 km que te están 
esperando  

Atrévete con el heliesquí, conducir un trineo 
guiado por perros, el esquí ratrac, las motos de 
nieve o iníciate en el freestyle  

Practica el freeride en uno de los escenarios 
de la competición mundial de la Freeride World 
Tour, o descubre que las raquetas no son sólo 
para jugar al tenis  

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

13 Reserva  
anticipada

<
Solo para clientes  
de Viajes El Corte Inglés

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

x
1 hora diaria  
más de clase*

* 1 hora más de clases 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)

¶
Hotel Evenia Nivalis 3*
Refresco y chips  
(día y hora a determinar por el hotel)

¶
Hotel Evenia Oros 3*
Refresco y chips  
(día y hora a determinar por el hotel)

i
Hotel Panorama 4*
Entrada de un día a la discoteca  
light o merienda-chocolatada

El paquete incluye

• 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) 

• 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.

Consultar precio de entradas a Caldea.
Consultar suplemento de transporte.

Oferta Especial Grupos Escolares para reservas dadas de alta antes del 13/12/19

Hotel Evenia Nivalis 3* Hotel Evenia Oros 3* Hotel  
Panorama 4*

15/12/19 - 20/12/19 370€ 370€ 386€

12/01/20 - 17/01/20 406€ 406€ 412€

19/01/20 - 24/01/20 406€ 406€ 420€

26/01/20 - 14/02/20 422€ 422€ 420€

16/02/20 - 21/02/20 482€ 482€ 424€

23/02/20 - 28/02/20 493€ 493€ 435€

01/03/20 - 06/03/20 406€ 406€ 420€

08/03/20 - 03/04/20 406€ 406€ 386€

Precios por persona. Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.

Precios válidos para reservas dadas de alta a partir del 14/12/19

Hotel Evenia Nivalis 3* Hotel Evenia Oros 3* Hotel  
Panorama 4*

15/12/19 - 20/12/19 397€ 397€ 412€

12/01/20 - 17/01/20 432€ 432€ 438€

19/01/20 - 24/01/20 432€ 432€ 447€

26/01/20 - 14/02/20 449€ 449€ 447€

16/02/20 - 21/02/20 510€ 510€ 452€

23/02/20 - 28/02/20 521€ 521€ 463€

01/03/20 - 06/03/20 432€ 432€ 447€

08/03/20 - 03/04/20 432€ 432€ 412€

Precios por persona. Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.

Información de la estación

1.710 m  
cota mínima

23 pistas  
verdes

27  
telesquíes

2.640 m cota 
máxima

55 pistas  
azules

28  
telesillas

144 km  
innivados

42 pistas  
rojas

10 cintas 
transportadoras

217 km  
esquiables

18 pistas  
negras

4 
telecabinas

1.032  
cañones

1
funitel
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Nieve Estudiantes 2019-2020 · Andorra

Vallnord

Pal-Arinsal
La estación de esquí Pal Arinsal dispone de 
63 kilómetros de pistas con un desnivel que va 
desde los 1 550 metros a los 2 560 metros  

A destacar su situación a 5 km de Andorra la 
Vella y a 3 km de Les Escaldes/Engordany, 
desde las que se puede acceder con 
facilidad  Otros accesos posibles son desde el 
telecabina situado en la Massana al sector Pal 
o desde el telecabina situado en el centro de 
Arinsal al sector de mismo nombre 

13 Reserva  
anticipada

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

¶
Hotel Sucarà 3* 
Refresco y chips 
(día y hora a determinar por el hotel)

¶
Hotel Artic 3*
Refresco y chips 
(día y hora a determinar por el hotel)

i
Hotel Panorama 4*
Entrada de un día a la discoteca light  
o merienda-chocolatada

El paquete incluye

• 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) 

• Seguro de viaje 

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago 

Consultar precio de entradas a Caldea.
Consultar suplemento de transporte.

Precios por persona 

Hotel Sucarà 3* Hotel Artic 3* Hotel Panorama 4*

15/12/19 - 20/12/19 363€ 370€ 371€

12/01/20 - 17/01/20 377€ 384€ 412€

19/01/20 - 31/01/20 377€ 384€ 420€

02/02/20 - 14/02/20 401€ 406€ 420€

16/02/20 - 21/02/20 423€ 428€ 442€

23/02/20 - 28/02/20 434€ 439€ 453€

01/03/20 - 06/03/20 377€ 384€ 420€

08/03/20 - 20/03/20 377€ 384€ 386€

22/03/20 - 03/04/20 363€ 370€ 371€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.  
Consultar descuento por reserva anticipada para reservas realizadas antes del 29/11/19.

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

17 pistas  
rojas

4 pistas  
negras

8  
telesquíes

12  
telesillas

8  
cintas transportadoras

2 
telecabinas

1 
teleférico

PAL
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Nieve Estudiantes 2019-2020 · Pirineo Aragonés (Huesca)

13 Reserva  
anticipada

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

¶
Hotel Sucarà 3* 
Refresco y chips 
(día y hora a determinar por el hotel)

¶
Hotel Artic 3*
Refresco y chips 
(día y hora a determinar por el hotel)

i
Hotel Panorama 4*
Entrada de un día a la discoteca light  
o merienda-chocolatada

El paquete incluye

• 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) 

• Seguro de viaje 

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago 

Consultar precio de entradas a Caldea.
Consultar suplemento de transporte.

Precios por persona 

Hotel Sucarà 3* Hotel Artic 3* Hotel Panorama 4*

15/12/19 - 20/12/19 349€ 356€ 358€

12/01/20 - 17/01/20 362€ 369€ 397€

19/01/20 - 31/01/20 362€ 369€ 406€

02/02/20 - 21/02/20 386€ 391€ 406€

23/02/20 - 28/02/20 397€ 402€ 417€

01/03/20 - 06/03/20 362€ 369€ 406€

08/03/20 - 20/03/20 362€ 369€ 371€

22/03/20 - 03/04/20 349€ 356€ 358€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.
Consultar descuento por reserva anticipada para reservas realizadas antes del 29/11/19.

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

17 pistas  
rojas

4 pistas  
negras

8  
telesquíes

12  
telesillas

8  
cintas transportadoras

2 
telecabinas

1 
teleférico

ARINSAL
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Nieve Estudiantes 2019-2020 · Andorra

Vallnord

Ordino-Arcalis
La estación de esquí Ordino Arcalís, situada 
en la parroquia de Ordino, presume de una 
muy buena calidad de nieve durante toda la 
temporada gracias a su orientación norte y a 
un desnivel que va desde los 1 940 metros a 
los 2 625 metros  

Se trata de una estación adecuada para 
todos los niveles de esquí  A destacar sus 
espectaculares itinerarios fuera de pista 
aptos tanto para debutantes como para 
profesionales 

13 Reserva  
anticipada

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

¶
Hotel Sucarà 3* 
Refresco y chips 
(día y hora a determinar por el hotel)

¶
Hotel Artic 3*
Refresco y chips 
(día y hora a determinar por el hotel)

i
Hotel Panorama 4*
Entrada de un día a la discoteca light  
o merienda-chocolatada

El paquete incluye

• 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 gama estándar (esquíes, botas, bastones y casco) 

• Guardaesquís 

• Esquí nocturno (*) 

• Chocolatada 

• Visita Talleres de la Estación (**) 

• Visita al Museo de Ordino o La Massana (sujeto a disponibilidad y previo petición de reserva) 

• Diploma acreditativo 

• Seguro de viaje 

• Una gratuidad por cada 26 personas de pago 

(*) En diciembre, enero y febrero, según disponibilidad de la estación.

(**) Según disponibilidad de la estación.

Consultar precio de entradas a Caldea.
Consultar suplemento de transporte.

Precios por persona 

Hotel Sucarà 3* Hotel Artic 3* Hotel Panorama 4*

15/12/19 - 20/12/19 357€ 364€ 366€

12/01/20 - 17/01/20 378€ 385€ 412€

19/01/20 - 31/01/20 378€ 385€ 421€

02/02/20 - 28/02/20 401€ 407€ 421€

01/03/20 - 06/03/20 378€ 385€ 421€

08/03/20 - 03/04/20 378€ 385€ 386€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.
Consultar descuento por reserva anticipada para reservas realizadas antes del 16/11/19.

Información de la estación

1.940 m  
cota mínima

9 pistas  
verdes

6  
telesquíes

2.625 m cota 
máxima

7 pistas  
azules

4  
telesillas

18 km  
innivados

10 pistas  
rojas

1  
telecabinas

30 km  
esquiables

2 pistas  
negras

1 cintas 
transportadoras

101  
cañones
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Nieve Estudiantes 2019-2020 · Sistema Penibético (Granada)

Sierra 
Nevada
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 

13 Reserva  
anticipada

<
Solo para clientes  
de Viajes El Corte Inglés

Ventaja gratuita por reservar  
antes del 13 diciembre a elegir entre (*):

• Fiesta ligth tematizada en Disco Mango, 
incluye refresco.

• Pista de patinaje en Granada  
(necesario bus del grupo).

• Gimkana fotográfica en Granada  
(necesario bus del grupo).  

(*) Condiciones de la reserva anticipada: aplicable 
a todas las reservas efectuadas antes del 13 
Diciembre 2019 y en programas con un mínimo 
de 5 noches. La actividad 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. 

El paquete 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 bollería + 1 bebida. 
Consultar suplemento de transporte.

Información de la estación

2.100 m  
cota mínima

19 pistas  
verdes

1  
telesquíes

 3.300 m  
cota máxima

45 pistas  
azules

14  
telesillas

35 km  
innivados

53 pistas  
rojas

2  
telecabinas

110 km  
esquiables

7 pistas  
negras

4 cintas 
transportadoras

350  
cañones

7 pistas naranjas 
snowpark

Precios por persona 

Hotel Santa Cruz 3* Hostal El Ciervo 2* Hotel Los Ángeles 4*

08/12/19 al 20/12/19 405€ 414€ 447€

05/01/20 al 10/01/20 405€ 414€ 447€

12/01/20 al 24/01/20 416€ 425€ 457€

26/01/20 al 31/01/20 419€ 428€ 460€

02/02/20 al 07/02/20 445€ 445€ 457€

09/02/20 al 28/02/20 448€ 448€ 460€

01/03/20 - 13/03/20 416€ 425€ 457€

15/03/20 - 03/04/20 416€ 425€ 491€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.
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Nieve Estudiantes 2019-2020 · Pirineo Aragonés (Huesca)

Astún
Situada en el Pirineo Aragonés, más 
concretamente 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 

El paquete incluye

• 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 

Consultar suplemento de transporte.Información de la estación

1.660 m  
cota mínima

5 pistas  
verdes

7  
telesquíes

2.300 m cota 
máxima

18 pistas  
azules

5  
telesillas

12 km  
innivados

22 pistas  
rojas

3 cintas 
transportadoras

50 km  
esquiables

6 pistas  
negras

143  
cañones

13 Reserva  
anticipada

<
Solo para clientes  
de Viajes El Corte Inglés

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

x §
1 hora diaria  
más de clase

Cascos  
gratuitos

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas

f
Apartahotel & Spa Jacetania 3*
1 circuito de aguas de 1 hora de duración 
(día y hora a determinar por el hotel)

f
Hotel Spa & Golf Real Badaguas 4*
1 sesión de circuito de aguas, para 
mayores de 16 años  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

f
Hotel & Spa Real Jaca 4*
1 sesión de circuito de aguas  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

i
Hotel Oroel 4*
Discoteca light 1 día, de 22:00 a 00:00 h. 
incluyendo un refresco  
(día a determinar por el hotel)

Precios por persona 

Hotel Mur 2* Apartahotel & Spa 
Jacetania 3*

Hotel Spa & Golf  
Real Badaguas 4*

Hotel & Spa  
Real Jaca 4*

Hotel  
Oroel 4*

08/12/19 - 20/12/19 319€ 333€ 381€ 353€ 349€

05/01/20 - 10/01/20 319€ 333€ 381€ 353€ 363€

12/01/20 - 17/01/20 319€ 333€ 381€ 353€ 349€

19/01/20 - 27/03/20 319€ 333€ 381€ 353€ 363€

29/03/20 - 03/04/20 319€ 333€ 381€ 353€ 375€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.



COTAS DE LA ESTACION:  
mínima 1.660 mt, máxima 2.300 mt.

 
50 KM ESQUIABLES  

Y 51 PISTAS BALIZADAS
5 Verdes, 18 Azules, 22 Rojas,  

6 Negras, 10 Itinerarios
 

CINCO TELESILLAS, SIETE TELESQUIS  
Y TRES CINTAS. SNOWPARK, ESTADIO  
DE COMPETICION Y ZONA DE TRINEOS

ESCUELA OFICIAL DE ESQUI
ALQUILER Y REPARACION  

DE MATERIAL
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Candanchú
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 

El paquete incluye

• 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 

Consultar suplemento de transporte.

Información de la estación

1.530 m  
cota mínima

10 pistas  
verdes

15  
telesquíes

2.400 m cota 
máxima

12 pistas  
azules

6  
telesillas

8t km  
innivados

16 pistas  
rojas

4 cintas 
transportadoras

51 km  
esquiables

13 pistas  
negras

140  
cañones

13 Reserva  
anticipada

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas

f
Apartahotel & Spa Jacetania 3*
1 circuito de aguas de 1 hora de duración 
(día y hora a determinar por el hotel)

f
Hotel Spa & Golf Real Badaguas 4*
1 sesión de circuito de aguas,  
para mayores de 16 años  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

f
Hotel & Spa Real Jaca 4*
1 sesión de circuito de aguas  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

i
Hotel Oroel 4*
Discoteca light 1 día, de 22:00 a 00:00 h. 
incluyendo un refresco  
(día a determinar por el hotel)

Precios por persona 

Hotel Mur 2* Apartahotel & Spa 
Jacetania 3*

Hotel Spa & Golf  
Real Badaguas 4*

Hotel & Spa  
Real Jaca 4*

Hotel  
Oroel 4*

08/12/19 - 20/12/19 308€ 322€ 369€ 341€ 338€

05/01/20 - 10/01/20 308€ 322€ 369€ 341€ 351€

12/01/20 - 17/01/20 308€ 322€ 369€ 341€ 338€

19/01/20 - 27/03/20 308€ 322€ 369€ 341€ 351€

29/03/20 - 03/04/20 308€ 322€ 369€ 341€ 363€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.



GRUPOS
ESTUDIANTES

ACTIVIDADES
EN LA NIEVE

COMIDA Y ALQUILER
A PIE DE PISTAS

C
ANDANCHU
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Formigal
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 

El paquete incluye

• 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) 

• Seguro de viaje 

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago 

Precios por persona 

Hotel Mur 2* Apartahotel & Spa 
Jacetania 3*

Hotel Spa & Golf  
Real Badaguas 4*

Hotel & Spa  
Real Jaca 4*

Hotel  
Oroel 4*

08/12/19 - 20/12/19 327€ 341€ 388€ 360€ 357€

05/01/20 - 10/01/20 334€ 348€ 395€ 368€ 378€

12/01/20 - 17/01/20 334€ 348€ 395€ 368€ 363€

19/01/20 - 07/02/20 351€ 364€ 412€ 384€ 394€

09/02/20 - 21/02/20 372€ 386€ 433€ 405€ 415€

01/03/20 - 13/03/20 351€ 364€ 412€ 384€ 394€

15/03/20 - 27/03/20 334€ 348€ 395€ 368€ 378€

29/03/20 - 03/04/20 327€ 341€ 388€ 360€ 382€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes. Consultar precios para las fechas del 23/02/20 al 28/02/20.

Información de la estación

1.510 m  
cota mínima

6 pistas  
verdes

5  
telesquíes

2.251 m cota 
máxima

19 pistas  
azules

11  
telesillas

30 km  
innivados

34 pistas  
rojas

5 cintas 
transportadoras

141 km  
esquiables

38 pistas  
negras

440  
cañones

13 Reserva  
anticipada

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas

f
Apartahotel & Spa Jacetania 3*
1 circuito de aguas de 1 hora 
(día y hora a determinar por el hotel)

f
Hotel Spa & Golf Real Badaguas 4*
1 sesión de circuito de aguas, para 
mayores de 16 años  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

f
Hotel & Spa Real Jaca 4*
1 sesión de circuito de aguas  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

i
Hotel Oroel 4*
Discoteca light 1 día, de 22:00 a 00:00 h. 
incluyendo un refresco  
(día a determinar por el hotel)
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Panticosa
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 

El paquete incluye

• 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) 

• Seguro de viaje 

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago 

Información de la estación

1.145 m  
cota mínima

6 pistas  
verdes

4  
telesquíes

2.220 m cota 
máxima

16 pistas  
azules

5  
telesillas

17,4 km  
innivados

17 pistas  
rojas

1  
telecabinas

39 km  
esquiables

5 pistas  
negras

5 cintas 
transportadoras

110  
cañones

13 Reserva  
anticipada

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

¶
Hotel Mur 2*
Refrescos en las cenas

f
Apartahotel & Spa Jacetania 3*
1 circuito de aguas de 1 hora de duración 
(día y hora a determinar por el hotel)

f
Hotel Spa & Golf Real Badaguas 4*
1 sesión de circuito de aguas,  
para mayores de 16 años  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

f
Hotel & Spa Real Jaca 4*
1 sesión de circuito de aguas  
(día, hora y duración a determinar por el hotel)

i
Hotel Oroel 4*
Discoteca light 1 día, de 22:00 a 00:00 h. 
incluyendo un refresco  
(día a determinar por el hotel)

Precios por persona 

Hotel Mur 2* Apartahotel & Spa 
Jacetania 3*

Hotel Spa & Golf  
Real Badaguas 4*

Hotel & Spa  
Real Jaca 4*

Hotel  
Oroel 4*

08/12/19 - 20/12/19 318€ 332€ 379€ 351€ 348€

05/01/20 - 10/01/20 322€ 337€ 383€ 355€ 365€

12/01/20 - 17/01/20 322€ 337€ 383€ 355€ 352€

19/01/20 - 07/02/20 332€ 347€ 393€ 365€ 375€

09/02/20 - 21/02/20 350€ 363€ 411€ 383€ 393€

01/03/20 - 13/03/20 332€ 347€ 393€ 365€ 375€

15/03/20 - 27/03/20 322€ 337€ 383€ 355€ 365€

29/03/20 - 03/04/20 296€ 332€ 379€ 351€ 373€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes. Consultar precios para las fechas del 23/02/20 al 28/02/20.
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Masella
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 

El precio incluye

• Alojamiento en el Alp Hotel Masella 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

Tasa turistica no incluida, se pagará por persona y 
noche directamente en el hotel.
Consultar suplemento de transporte.

Precios por persona 

Alp Hotel Masella

08/12/19 - 20/12/19 378€

12/01/20 - 31/01/20 420€

02/02/20 - 06/03/20 444€

08/03/20 - 27/03/20 420€

29/03/20 - 03/04/20 378€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.

Información de la estación

1.600 m  
cota mínima

9 pistas  
verdes

7  
telesquíes

2.535 m cota 
máxima

24 pistas  
azules

5  
telesillas

44 km  
innivados

22 pistas  
rojas

5 cintas 
transportadoras

74,50 km  
esquiables

9 pistas  
negras

529  
cañones
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Espot Esquí
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 

El precio incluye

• Alojamiento en el Hotel Or Blanc 2* 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, tipo carving 

• Una gratuidad por cada 25 personas de pago 

• Seguro de viaje

Tasa turística no incluida, se pagará por persona y 
noche directamente en el hotel.
Consultar suplemento de transporte.

Precios por persona 

H.Or Blanc 2*

05/01/20 - 10/01/20 327€

12/01/20 - 31/01/20 353€

02/02/20 - 06/03/20 363€

08/03/20 - 20/03/20 327€

22/03/20 - 03/04/20 353€

Precios válidos para un mínimo de 25 estudiantes.

Información de la estación

1.500 m  
cota mínima

2 pistas  
verdes

1  
telesquíes

2.500 m cota 
máxima

10 pistas  
azules

2  
telesillas

15 km  
innivados

6 pistas  
rojas

2 cintas 
transportadoras

25 km  
esquiables

4 pistas  
negras

163  
cañones

13 Reserva  
anticipada

<
Solo para clientes  
de Viajes El Corte Inglés

Ventajas y actividades gratuitas por 
reservar antes del 13 diciembre:

x §
1 hora diaria  
más de clase

Casco  
gratuito

G ∂
1 excursión  

con raquetas de nieve
Fiesta entrega diplomas 

con refresco

Nieve Estudiantes 2019-2020 · Pirineo Catalán (Lérida)
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Regulación jurídica aplicable al contrato  
de viaje combinado y aceptación de las Condiciones Generales

Las Condiciones Generales están sujetas 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 para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus modificaciones, 
y demás disposiciones vigentes  

Las condiciones y la validez correspondientes son las que constan en la URL https://www.
viajeselcorteingles.es/documento/ condicionesgenerales/contratodeviajescombinado.pdf. 

Las condiciones generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados 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 al cliente  

Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir 
modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, 
salvo que se den las circunstancias, que conforme a la ley, justifiquen la variación de precio 
(modificaciones en el precio del transporte de pasajeros derivados del coste de combustible o de 
otras fuentes de energía, el nivel de impuestos o tasas sobre los servicios de viaje contratados, 
incluidos tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos, o los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado  

El aumento de precio podrá producirse a más tardar veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado 



Solicita nuestros 
nuevos folletos 

Especialistas 
en viajes para 
grupos 



viajeselcorteingles.es/grupos


