VIAJE DE ESQUI UAH
18-23 DE DICIEMBRE 2012
SALIDA DEL BUS A MEDIA MAÑANA:
DESDE MADRID Y DESDE ALCALÁ
(PARADA TAMBIEN EN GUADALAJARA)

100 PLAZAS. Apúntate a partir del 12 Noviembre

490€*
HOTEL * * * * EUROESQUI. Soldeu a Pie de pistas
http://hoteleuroski.andorramania.com/

-

HABITACIONES DOBLES
CURSO 14 HORAS
HOTEL MEDIA PENSION
FORFAIT GRAND VALIRA

- COMIDA EN PISTAS
- FOTO DE GRUPO
- TRANSPORTE
- SEGURO

CONSULTAR PRECIOS ESPECIALES!!!
NIÑOS DESDE 300€
ALQUILER DE MATERIAL OPCIONAL

CARVING+ 20€

SNOW+ 50€

* POSIBILIDAD DESCUENTO POR IR EN COCHE (SI SE LLENA EL AUTOBUS)
*CON CARNÉ DE LA UNIVERSIDAD. SIN CARNÉ UNIVERSITARIO 510€

VIAJE ESQUÍ UAH DICIEMBRE 2012
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN
Os explicamos la modalidad de viaje:
• En Hotel 4* EUROESQUI a pie de pista en El TARTER. Está más
dirigido a personal de la UAH, familias o parejas. Habitaciones
dobles y algunas triples. En los alrededores apenas hay nada (solo
hoteles y un pequeño supermercado), pero con el autobús se bajará 2
ó 3 tardes a Andorra para los que quieran hacer compras, ir a Caldea,
etc. Hay un servicio gratuito de furgonetas desde las 09:00 hasta las
17:00 horas desde el guardaesquí/vesturario del hotel hasta el
telecabina de El Tarter, situado a unos 500 metros. De esta manera,
los usuarios alojados en este hotel pueden volver cuando lo desee a
su habitación.
Plan de viaje:
• Viaje en autobús con salida el martes 18 de diciembre desde:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Madrid 12:00 h o 14:00h
o Alcalá 12:30 h o 14:30h
o Guadalajara 12:45 h o 14:45h
No se incluye la comida del viaje, pero se realizarán paradas
regularmente en zonas de servicio. Se incluye cena en el hotel del día
18 de diciembre.
Opcional alquiler de material de esquí (botas, esquís y bastones) o
snow (botas y tabla).
5 noches de alojamiento en el hotel designado, en régimen de media
pensión (Alojamiento, desayuno y cena).
5 comidas en pista en comedor de grupos.
5 días de forfait válido para todo el dominio de Grand Valira (más de
200 km de pistas), desde el 19 al 23 de diciembre, ambos incluidos.
14 horas de clases de esquí/snow (3 diarias, excepto el último día,
que son 2 horas).
Traslados diarios desde el hotel al parking de El Tarter.
Foto de grupo
Seguro.
Viaje en autobús de vuelta a Madrid, Alcalá o Guadalajara, después
de comer en pistas el día 23. No se incluyen comidas o bebidas
durante el viaje.

Los hoteles en Andorra no son de la misma calidad que en España. Para
compararlos habría que quitarles una estrella.
En principio se sacan 100 plazas para EUROESQUI. Se recomienda hacer
la preinscripción lo antes posible.
Cada persona que alquile material es
responsabilizándose de su devolución.

responsable del mismo,

PRECIOS
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS (de 2 a 6 años) (nacidos en 2007 o
después)
• Solo disponible en Hotel EUROESQUI.
• En habitación triple (con dos adultos)
• Curso 15 horas / Jardín de nieve/ Baby cursillo
300 € (sin comida en pista) (con comida 300 + 40=340 €)
*Menor de 2 años sin nada (Seguro 25+ Bus 50= 75)
NIÑOS ENTRE 6 Y 11 AÑOS (nacidos entre 2001 y 2006)
• Solo disponible en Hotel EUROESQUI.
• En habitación triple (con dos adultos)
o Forfait GV
410 €
ADULTO SIN COMIDA EN PISTA Y SIN CURSILLO
•
•
•
•
420€

Hotel Media Pensión (desayuno +cena)
Forfait
Seguro
Trasporte

ADULTO NO ESQUIADOR SIN COMIDA EN PISTA
• Hotel Media Pensión (desayuno+cena)
• Seguro
• Transporte
310€
SIN TRANSPORTE (EN COCHE)
Devolución de 20 €, si se llena el autobús, una vez finalizado el
viaje. Para beneficiarse del precio de universitario será necesaria la tarjeta
universitaria en vigor.
PREINSCRIPCIONES:
Comenzarán el lunes 12 de noviembre, pagando 30 € de reserva de plaza.
El pago del resto del importe se deberá realizar antes del 5 de diciembre
de 2012. En caso contrario se perderá la plaza y el importe de la reserva.
Hasta esta fecha se podrá anular la reserva, teniendo derecho a la
devolución correspondiente.
Si se produce la cancelación del viaje por parte del interesado, en la semana
del 6 al 11 de diciembre, solo tendrá derecho a la devolución del 80% del
importe total.

