COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO
Cl. Arturo Soria, 208 - 28043 Madrid
info@ampassacramento.org
www.ampassacramento.org
Circular: 02/2019-20

Fecha: 4/11/19

REUNIÓN INFORMATIVA
VIAJE DE ESQUÍ ANDORRA SEMANA SANTA 2020
Cuándo:

martes 12 de noviembre a las 19:00

Dónde:

Sala de Conferencias del Colegio

Tras el éxito de los últimos años, os proponemos realizar nuevamente este viaje familiar a mediados del mes de
abril.
Para participar en esta excursión, tendrán prioridad los socios del a.m.p.a, en caso de quedar vacantes, podrán
participar otras personas, que deberán abonar el importe completo del viaje.
Al ser un Plan Familiar, todos los asistentes deberán ser familias (padres y/o madres con sus propios hijos), salvo
casos excepcionales que valorará individualmente el equipo organizador.

Viaje:
Cuándo:
Dónde:
Recomendado:
Coste:

Del sábado 4 al miércoles 8 abril de 2020
Estación de esquí GRAU-ROIG/PAS DE LA CASA – Andorra
Familias. Edad mínima recomendada 6 años.

Incluye:

- 4 noches alojamiento en media pensión (desayuno y cena buffet) Hotel Arthotelandorra
- 4 Comidas en pistas (Self Service, bocadillos, hamburguesas…..a elegir).
- Remontes para 4 días Forfait dominio GRAU-ROIG/PAS DE LA CASA.
- 8 horas de clases de esquí o snow (de 12:00 a 14:00).
- Alquiler de equipo (botas, esquís y bastones). Alquiler de snow (+30 euros los 4 días).
- Seguro de accidentes y enfermedad durante esos días.
- Asistencia de guía en destino.
- Transporte en autocar.

Adultos y mayores de 17 años en habitación doble
Adultos y mayores de 17 años en hab. triple
Adultos y mayores de 17 años en hab. cuádruple
Niños de 12 a 17 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Niños de 6 a 11 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Niños de 3 a 5 años (compartiendo hab. con 2 adultos)
Paquete no esquiador con comidas
Paquete no esquiador sin comidas

Socios a.m.p.a
520 €/persona
495 €/persona*
485 €/persona*
440 €/persona
365 €/persona
215 €/persona
370 €/persona
315 €/persona

NO Socios AMPA
532 €/persona
507 €/persona*
497 €/persona*
452 €/persona
377 €/persona
227 €/persona
382 €/persona
327 €/persona

(*)las habitaciones triples y cuádruples con un solo niño no tienen descuento

Inscripciones:
Plazas:

Cuándo:
Cómo:

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción y previo abono de la reserva, teniendo
preferencia los socios del a.m.p.a.
Se considerará, para dicho orden de inscripción, la fecha de recepción de la reserva en la cuenta del AMPA
(el ingreso anticipado penalizará un día).
Dicho orden de inscripción asignará el número de asiento del autobús que se respetará durante todo el
viaje.
A través del formulario https://forms.gle/1n81MCYw7J9jeC8N9.
Abonando 100 € por persona en concepto de reserva de plaza mediante transferencia bancaria a partir
de las 00:00h del 15 de noviembre y hasta el 25 del mismo.
El pago restante deberá abonarse antes del 5 de marzo mediante transferencia bancaria. En caso de no
ingresar dicha cantidad, se considerará la plaza anulada y no se reembolsará la señal.
Nº Cuenta: Banco Popular ES53 0075 0427 4506 0030 3474
Imprescindible indicar los apellidos de la familia y en concepto, Viaje Andorra.
Enviar el justificante de pago a actividadesdeportivas@ampassacramento.org.

La Junta Directiva

