
VIAJE ESQUÍ UAH 18 a 23 DICIEMBRE 2020 
 

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 tiendas (sólo hoteles y un pequeño supermercado), los usuarios alojados en este hotel 

pueden volver desde la estación, cuando lo deseen a su habitación andando ya que no está a 

más de 10-15 minutos. Para eso recomendamos el uso de taquillas arriba en la estación y así 

si uno no quiere puede no mover el coche. 

• Los precios están basados en un precio de grupo por lo que para que nos lo apliquen 

deberíamos ser al menos unas 25-30 personas, ya que además el hotel lo abrirían solo para 

nosotros. Si por lo que fuera no llegaríamos a ese numero mínimo, podría ocurrir que nos 

trasladaran al hotel FONT DÁRGENT en canillo, que es incluso de calidad superior. 

 

Plan de viaje: 

 

• 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 (bocata, hamburguesa, pizza, perrito + 

patatas + bebida) 

• 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 

• Foto de Grupo 

• Seguro de asistencia en viajes. Cuando el asegurado regresa a su domicilio finaliza la cobertura de la póliza. 

• No se incluyen comidas o bebidas durante el viaje. 

 

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:   560€ 

JUNIOR: 545€ 
INFANTIL*: 420€   *(6-11 años Nacidos entre 2009 y 2014) (En hb. con dos adultos) 

                      Suplemento si infantil solo con un adulto + 110€ 

BABY **:     260€  ** (Menores de 6 Nacidos en 2015 o después) (En hb. con dos adultos) 

                                                   Curso 15 horas / Jardín de nieve/ Baby cursillo 

                                                   (260 sin comida) (305 con comida) 

 

El precio de infantil y baby se aplica sólo si va en la misma hb. con dos adultos. 

 

ADULTO (SIN COMIDA EN PISTA Y SIN CURSILLO) = 510€ 

 
Adulto: si es con menú bocata y sin cursillo     525€ =   Infantil 385€ 

• Hotel Media Pensión (desayuno +cena) 

• Forfait 

• Seguro 

• Trasporte 

ADULTO NO ESQUIADOR (SIN COMIDA EN PISTA) = 320€ 
• Hotel Media Pensión (desayuno + cena) 

• Transporte 

 

 

OPCIONAL:   MATERIAL DE ESQUI +20€        MATERIAL DE SNOW +35€ 

                        SUPLEMENTO HB INDIVIDUAL +130€ 
 

Para beneficiarse del precio de universitario será necesaria la tarjeta universitaria en vigor 2020-21 

 

PREINSCRIPCIONES: 

 

Comenzarán el lunes 23 de noviembre, enviando un mail a pablo.marting@uah.es con el número de 

viajeros que estarían interesados. 

 

El pago del importe se deberá realizar antes del 12 de diciembre de 2020. Hasta esta fecha se podrá 

anular la reserva. 

 

Si se produce la cancelación del viaje por parte del interesado, en la semana del 12 al 17 de 

diciembre, y con la cuota pagada se intentará que se devuelva el importe integro pero a lo mejor una 

parte la empresa que gestiona el viaje se queda una parte por sus gastos de gestión. 

 

Si no se pudiera viajar por motivos de falta de nieve, COVID-19, cierre de fronteras, confinamientos, 

etc….se le devolvería integro la cuota abonada hasta la fecha. 

mailto:pablo.marting@uah.es

