
 

  

 VIAJE DE ESQUÍ ASTÚN 2018 
 Descripción de la actividad:   Viaje de esquí para los más jóvenes a la estación de Astún (Pirineo Aragonés), con 43 Km de dominio esquiable y pistas de todos los niveles. Aprovecharemos lo días no lectivos del 15 my 16 de Febrero y así podremos disfrutar de la nieve durante 4 días. Los participantes contarán con la supervisión de monitores durante todo el día.   

 
 Fechas de Inscripción:  

o Desde el 8 al 30  de Enero   de 2018   para empadronados en Boadilla del Monte. 
o A partir del 31 de Enero al 5 de Febrero de 2018 para no empadronados ( a partir de esa fecha se podrán inscribir empadronados pero perderán la prioridad). 
o Número máximo/mínimo de plazas: 20, se cubrirán por riguroso orden de llegada.  

 Precio básico: 458 €  
 Seguro de Anulación: 19 € 
 Alquiler Equipo: 39 € 
 Incluye:  
 Guía  
 Alojamiento en el  Hotel Oroel en régimen de media pensión (desayuno y cena). 
 Comida caliente en pistas de Astún 
 Merienda  
 Clases de esquí durante toda la jornada 
 Transporte 
 Supervisión 24 horas 
 Actividades de tarde y de noche 
 4 días de forfait en la estación de Astún 
 Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil  Material: 
 Gafas de sol 
 Crema solar 
 Ropa adecuada para el desarrollo de la actividad 
 Material de esquí  en caso de tenerlo 
 Cena para el viaje de ida  
 Forma de Pago:Ingreso en nº de cuenta: Amitour S.L. ING ES97 1465 010095 1900274745 especificar nombre del participante y en concepto viaje Astún Boadilla Febrero.    

Fechas de la Actividad: Del 14 al 18 de Febrero  de 2018 

Horario: Salida el 14 de Febrero por la tarde a las ???? Vuelta el 18 de Febrero  después de la salida de pistas 
Lugar: Estación de esquí de Astún en el Pirineo Aragonés 

Edad: De 7 a 16 años 


