
VIAJE ESQUI SIERRA NEVADA 2018 COLEGIO MAESTRO AVILA Y SANTA TERESA, ALMODOVAR DEL CAMPO, (CIUDAD REAL) 
(Rellenar esta hoja informativa NO compromete absolutamente a nada, es solo orientativo para pedir presupuesto más ajustado, devolver esta hoja rellena antes del 20 de noviembre) 

 

Rellenar con las personas interesadas en participar en el viaje de esquí del colegio, (pueden participar familiares de fuera del colegio): 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Nombre y apellidos: 

Edad: 

Edad: 

Edad: 

Edad: 

Edad: 

Nivel Esquí: 

Nivel Esquí: 

Nivel Esquí: 

Nivel Esquí: 

Nivel Esquí: 

Para rellenar el nivel de esquí, los niveles serían los siguientes: Aquellos que no quieran esquiar que pongan en nivel de esquí “No esquí” 
Nivel A: nunca ha esquiado; Nivel B: ha ido 1 día o dos a esquiar; Nivel C: ha ido entre 3 y 4 días a esquiar; Nivel D: ha esquiado 5 días o más. 
 
Persona de contacto: ____________________________ Teléfono :___________________  Email:__________________________________________________ 
 
El viaje se realizaría en fin de semana, y evitaríamos las festividades de Navidad, Año Nuevo, Reyes, Carnaval, Semana Santa y las festividades de Andalucía ya que 
 está más saturada la estación y los precios son mayores al ser temporada alta, también evitaríamos la Feria de Marzo, así que tenemos dos posibilidades de viaje: 
 
El viaje sería el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de marzo de 2018. (el 9 de marzo es día sin cole en Castilla la Mancha). 
 
Viajaríamos el viernes de madrugada, salida a las 4:00h para llegar a la estación a las 8:00H y ese día esquiar, 
el sábado esquiaríamos y el domingo por la tarde después de esquiar nos volvemos, sobre las 18:00h para llegar a las 22:00h a casa. 
 
Para el alojamiento seria en apartamentos de 2, 3, 4 y 5 personas, en la zona baja de la estación, al lado de Plaza de Andalucía. 
El desayuno lo podéis hacer en el apartamento ya que están equipadas las cocinas con todo lo necesario en alguna cafetería de Pradollano. 
La comida esta incluida y la haríamos arriba en las pistas todos juntos en un comedor reservado. 
Las cenas son por libre o bien apartamento o en alguno de los muchos de restaurantes que tiene Pradollano. 
 
El precio del viaje cuando tengamos los presupuestos incluye: 

Para quien Si esquíe Para quien NO esquíe 
Autobús de traslado Almodovar del Campo-Sierra Nevada y vuelta 
2 noches Alojamiento 
3 comidas en pistas 
3 días de Forfait (incluye un seguro básico de esquiador) 
3 días de Clases de esquí con profesor titulado (2 horas/día) 
3 días de Alquiler de material (botas, esquís y bastones) 
3 días de Almacén a pie de pistas para dejar el material/mochilas 

Autobús de traslado Almodovar del Campo-Sierra Nevada y vuelta 
2 noches Alojamiento 
3 comidas en pistas 
Ticket no esquiador (más barato que el forfait) 
 
 
3 días de Almacén arriba para dejar el material/mochilas 

La reunión informativa donde daremos los precios del viaje y resolveremos todas las dudas que tengáis será el lunes 20 de noviembre a las 19:00H 
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