VIAJE ESQUÍ UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
18 a 23 DICIEMBRE 2021

Os explicamos la modalidad de viaje:
•

En Hotel 4* EUROESQUI a pie de pista en El TARTER. Está más dirigido a comunidad
universitaria, familias o parejas. Habitaciones dobles y algunas triples. En los
alrededores apenas hay tiendas (sólo hoteles y un pequeño supermercado), pero con el
autobús se bajará una tarde a Andorra para los que quieran hacer compras. Cada
mañana nuestro bus nos traslada desde el hotel hasta el telecabina. Además el hotel
dispone de un servicio gratuito de furgonetas desde las 09:00 hasta las 17:00 horas
desde el guardaesquí/vestuario del hotel hasta el telecabina de El Tarter, situado a
unos 600 metros. De esta manera, los usuarios alojados en este hotel pueden volver
cuando lo deseen a su habitación.

Plan de viaje:
•

Viaje en autobús con salida el SÁBADO 18 de diciembre desde:
o Madrid 8:00 h Plaza de Toros de las Ventas.
o Alcalá 9:15 h Recinto Ferial.
o Guadalajara 9:50 h. Parada de bus urbano al lado del hospital.

•

En las condiciones actuales será obligatorio el uso de mascarilla en el bus durante el viaje.

•

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, bastones, casco) 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 régimen de menú express. Hay más opciones (menú grupos,
menú self)
5 días de forfait válido para todo el dominio de GrandValira (más de 200 km de pistas),
desde el 19 al 23 de diciembre, ambos incluidos.
15 horas de clases de esquí/snow (3 diarias). En ocasiones son 14
Traslados diarios desde el hotel al parking de El Tarter y regreso al finalizar jornada.
Foto de Grupo
Seguro de asistencia en viajes. Cuando el asegurado regresa a su domicilio finaliza la
cobertura de la póliza.
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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para entrar en Andorra habrá que cumplir con los trámites que se exijan en ese momento. Certificado de
vacunación completada o certificado de PCR - de 48 horas previas…Informaremos previamente de los
requisitos exigidos en el momento del 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 responsable del mismo, responsabilizándose de su devolución.
Cada persona es responsable de su forfait

PRECIOS PAQUETE COMPLETO  SIN MATERIAL
-

ADULTO

605 €
ADULTO*

-

560 €
*SIN COMIDA EN PISTA Y SIN CURSILLO

-

5 noches de alojamiento en régimen de media pensión
(alojamiento, desayuno + cena)
5 comidas en pista en régimen de menú express
5 días de forfait válido para todo el dominio de GrandValira
15 horas de clases de esquí/snow (3 diarias)
Seguro
Trasporte
*No es viable renunciar a cursillo y sí querer comida.
5 noches de alojamiento en régimen de media pensión
(alojamiento, desayuno + cena)
5 días de forfait válido para todo el dominio de GrandValira
Seguro
Trasporte

ADULTO NO ESQUIADOR*

320 €

-

5 noches de alojamiento en régimen de media pensión
(alojamiento, desayuno + cena)
Transporte

*SIN COMIDA EN PISTA

JUNIOR

590 €
INFANTIL

470 €

-

5 noches de alojamiento en régimen de media pensión
(alojamiento, desayuno + cena)
5 comidas en pista en régimen de menú express
5 días de forfait válido para todo el dominio de GrandValira
15 horas de clases de esquí/snow (3 diarias)
Seguro
Trasporte

-

En habitación con dos adultos
*Suplemento +105 €, en habitación solo con un adulto

Nacidos entre 2010-15 / 6-11 años

BABY

310 €

-

En habitación con dos adultos
Curso 15 horas / Jardín de nieve/ Baby cursillo
310 € sin comida o 360 € con comida
**Suplemento +223 €, en habitación solo con un adulto

Nacidos en 2016 o después / < 6 años

* Menor de 2 años sin nada (Seguro 30 € + Bus 50 €) = 80 €
PRECIO SIN TUI

+20 €
OPCIONAL

-

Para beneficiarse del precio de universitario será necesaria la
tarjeta universitaria en vigor 2021-22

-

MATERIAL ESQUI  +20 €
MATERIAL SNOW  +35 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL  +160 €

SIN TRANSPORTE (EN COCHE)
- Devolución de 20 €, si se llena el autobús, y una vez finalizado el viaje.

Trámites que realizar:
RESERVA PLAZA

Comenzarán el lunes 8 de noviembre
Rellenar la reserva de la plaza, clicar sobre la imagen que
aparece a la izquierda.
El formulario sólo registra una respuesta (se deberá rellenar
tantas veces como personas se quieran inscribir).

CONFIRMACIÓN PLAZA

PAGO RESERVA

El Servicio de Deportes se pondrá en contacto contigo por
correo electrónico para confirmarte la plaza.
En ese mismo mail se te indicará el método de pago. No hacer
ningún pago sin la autorización del Servicio de Deportes

30 €

*UNA VEZ CONFIRMADA LA PLAZA

Método de pago:

TRANSFERENCIA BANCARIA

MERAKI 2016 SL

ES81 0128 0017 05 0100030094

Para que el pago sea válido será necesario enviar justificante de la transferencia al siguiente correo
electrónico:

servicio.deportes@uah.es
TARJETA BANCARIA

Asistir a control de instalaciones deportivas

* En ningún caso será aceptado el pago en efectivo
El pago del resto del importe se deberá realizar antes del 5 de diciembre de 2021. 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 9 al 12 de
diciembre, solo tendrá derecho a la devolución del 80% del importe total.

