SEMANA BLANCA ESCOLAR

Colegio “AMOR DE DIOS”
Salamanca

OFERTA SEMANA BLANCA ESCOLARES 2013
ESTACION DE ESQUI SAN ISIDRO
PROPUESTA: 3 DIAS / 2 NOCHES TODO
INCLUIDO EN LA NIEVE
FECHAS: del 09 de febrero al 11 de febrero
(TEMPORADA ALTA, CARNAVALES)
INCLUIDO EN EL PRECIO:
- Precios calculados para grupos de escolares a partir de 14 años, de
20 a 25 alumnos.
- Alojamiento Hostal Pico Agujas en habitaciones múltiples. (Pie de
Pistas, Salencias)
- Régimen de media pensión en restaurante del Hotel, Menús
Especiales para escolares.
- Almuerzo en pistas (2 días): 1 bocadillo caliente, refresco o agua y
pieza de fruta. Almuerzo opcional del primer día en pistas: suplemento
5 euros.
- Forfaits de 3 días.
- Monitor clases de ski/snow: 3horas al día /3 días grupos de 8 a 10
alumnos con prueba de niveles. Horas extras de monitores en grupos
de 8 -10 alumnos: 5 euros por alumno/hora extra.
- Material de ski/snow los 3 días: tablas o skis, botas y bastones
(casco opcional, suplemento de 5 euros).
- Recepción y asistencia del grupo en destino.

- Seguro de viaje y de responsabilidad civil.

- 3 euros de fianza por forfait a la entrega del forfait electrónico,
devolución de la fianza a la devolución de los forfaits el último día.

PRECIO: 330 EUROS POR ALUMNO
FINALMENTE SE HAN APUNTADO 18 ALUMNOS/AS, POR ESE
MOTIVO EL PRECIO DEFINITIVO ES 5 EUROS MAYOR PARA
CUBRIR EL IMPORTE DEL AUTOBÚS.
Para cualquier información sobre la estación de San Isidro podemos
entrar en la página web www.san-isidro-net

ALOJAMIENTO:
Hostal Pico Agujas
Ctra. Gral. San Isidro (a pie de pista)
Urbanización San Isidro León
www.hostalpicoagujas.com

Esperamos nos confirmen su aceptación para solicitar el bloqueo de
plazas en firme lo antes posible , fecha límite 25 de enero, para el
bloqueo del mismo necesitamos un depósito de 100eur por
plaza/alumno.

Ingreso bancario y el resto del pago 72 horas antes de la entrada al
hostal.
El club de ski con el que estamos trabajando se trata de “Viajes
Spacio Libre” de la ciudad de Palencia y el ingreso lo estamos
realizando en Caja Duero en el número de cuenta: 2096 0340 89
3039688102
A su vez el grupo de autocares con la que vamos a viajar se trata de
“AUTIN”, empresa con la que suele trabajar el colegio en los distintos
desplazamientos.

