ESQUÍ EN FAMILIA ESCUELA DE ESQUÍ GSD
VIAJE a ANDORRA en NAVIDADES
Del 26 al 30 de diciembre de 2016

•4 noches alojamiento en régimen de media
pensión (desayuno y cena) en el Hotel

• 5 noches de alojamiento en régimen de
media pensión [Hotel Panorama****].

Panorama****.

•4 comidas en pistas.
4 comidas
en pistas
en varios
•4 •días
de forfaits
para- tickets
todo libres
el dominio
restaurantes de Pas de la Casa y Grau Roig.
Grandvalira.

horas
diarias
clases
de esquí o snow.
•8 •h.2de
clases
de de
esquí
o snow.
• 4 días
forfait paraytodo
el dominio5 días.
•Seguro
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El retorno
Madrid
se realizará
el día 30, con
• Seguroa de
accidentes
y enfermedad.
salida
entre
las
16:00-18:00h,
desde
las pistas de
• Guarda esquís a pie de pista.
esquí.

• Transporte en autobús (incluye traslado
diario a pistas).

PRECIOS:

• Asistencia con guías de la Escuela de Esquí
•Adultos ........................... 620€ €
GSD.
•Niños de 12 a 17............. 600€€ €
•Niños de 6 a 11 ............... 526€ €
•
Preciosporconfirmar
•Niños de 0 a 5 ............... 150€ €
•Para familias monoparentales u otras opciones
consultar en el Club Deportivo.

PLAZAS LIMITADAS: La inscripción quedará formalizada mediante el pago de la actividad.
www.gredossandiego.com

www.facebook.com/colegiosgsd

www.twitter.com/GSDcdeportivo

CURSOS ESCUELA DE ESQUÍ GSD
SNOW
NAVIDADES
[A partir
de 5º Ed. Primaria]

Del
2 alun7 monitor
de enero todo
de 2017
8 a Fechas
10 alumnos
con
195€*
el día, divididos según nivel
ESQUÍ ROJO
[Desde N6 Ed. Inf. hasta 2º Ed. Primaria]
4 o 5 alumnos con un monitor todo
el día, divididos según el nivel

240€*

ESQUÍ AMARILLO
[Desde 3º Ed. Primaria hasta 4º ESO]
8 a 10 alumnos con un monitor todo
el día, divididos según nivel

195€*

ESQUÍ LIBRE
[Mayores de 18 años]
Plazas limitadas a los asientos libres
del autocar. Tendrán prioridad las
familias de los alumnos inscritos en
los•cursos

Precios por confirmar

45€**

* El precio incluye transporte y curso.
**		Precio del transporte para los cuatro sábados de
la actividad. El precio para días sueltos es de 16€.€

¿QUÉ EDAD?
Desde Nivel 6 Ed. Infantil hasta 4º ESO. Tenemos un curso específico para cada edad y
nivel de esquí.
¿CUÁNDO?

INSCRIPCIÓN

•C
 uatro sábados consecutivos. Si coincide

 ara las inscripciones en la Escuela de EsP
quí, han de dirigirse al Club Deportivo de su
Centro y abonar 60€ en concepto de reserva de plaza. Plazo límite hasta el día 16 de
diciembre de 2016.

algún festivo en lunes o viernes, se aplaza
al siguiente fin de semana.

•C
 omenzamos el sábado 21 de enero de
2017.

•D
 espués de completar las 4 subidas habrá
posibilidad de subir otros dos sábados
más para todo aquel que quiera.
¿Y SI HACE MAL TIEMPO?

Comprobaremos que haga buen tiempo. En
caso de cancelar la subida por la previsión
de mal tiempo, se informará el viernes a través de la página del Club Deportivo:
•w
 ww.clubdeportivogsd.com
•y
 de la cuenta de Twitter:
@GSDcdeportivo (#EsquíGSD)
En tal caso, se aplazaría la subida para otro
día.
www.gredossandiego.com

 abrá reuniones informativas entre noviemH
bre y diciembre según Centro. Preguntar en
el Club Deportivo.
Pago del Forfait de lunes a jueves en los
Centros.
ALQUILER
 osibilidad de alquilar material de esquí.
P
Hasta agotar existencias.
 l día de alquiler será el 17 de diciembre de
E
2016 en GSD Las Rozas a las 9:30h.
Coste: 55€ [Todo el equipo]
30€ [Por separado].

www.facebook.com/colegiosgsd

www.twitter.com/GSDcdeportivo

