Andorra 2022
IES Fray Andrés
PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Estimados padres, madres y tutores legales, con este documento les presentamos el viaje de esquí
que realizaremos en el mes de enero. Esta experiencia educativa y deportiva tiene por objetivos
ofrecer al alumnado la posibilidad de conocer y practicar el esquí o el snowboard, una actividad
deportiva atractiva y saludable, cada vez más popular y más de moda, en un marco natural único
e incomparable. El lugar de destino será otro país, Andorra, alojándonos en un hotel de Andorra la
Vieja, en pleno centro de la ciudad, y esquiando en la estación de esquí de Grandvalira, un espacio
ideal para aprender y practicar el deporte en la estación más grande del Pirineo.
FECHAS:
Del domingo día 26 de Enero (00:00 h. aprox.), hasta el sábado día 1 de febrero (7:00 h.)
COSTE DEL VIAJE
El coste del viaje por alumno/a será de 515 €. Este precio incluye:
• 5 noches de estancia en el Hotel Panorama 4*, Escaldes. Habitaciones Múltiples. Régimen de
Media Pensión: Desayuno y Cena Buffet.
• 5 días de esquí en la estación de Grandvalira.
• 5 comidas a pie de pistas.
• Alquiler de material de esquí: tablas, bastones, botas y casco.
• Forfait de 5 días.
• Guardaesquís en la estación.
• 10 horas de clases de esquí (2 h/día) con monitores de la escuela Andorrana.
• Entrega de diplomas al finalizar el curso. Posibilidad de realizar el curso en Francés e Inglés, sin
coste
• Seguro SKI SPECIAL ANDORRA: 6 días de seguro de viaje, de asistencia médica 24 horas,
asistencia de accidentes y de Responsabilidad Civil.
• Transporte en autobús.
*[La comida del domingo 30 y la cena del viernes 4 corren por cuenta del alumno/a.]
Además, hemos contratado los siguientes seguros especiales relacionados con la COVID:
-

-

-

Protocolo de Prevención y Asistencia Sanitaria por Covid
REEMBOLSO por anulación del viaje INDIVIDUAL por Covid 100 % con anterioridad a la salida del viaje
(presentando PCR positiva). No incluye la devolución del importe de los seguros contratados.
REEMBOLSO por anulación del viaje COLECTIVO 100 % con anterioridad a la salida del viaje por Covid,
confinamiento del grupo, estado de alarma y/o cierre de fronteras.(No incluye la devolución del
importe de los seguros contratados.
Servicio de asistencia médica privada en el hotel para casos de síntomas COVID19
Corredor sanitario, Regreso anticipado bajo prescripción de facultativo.
Regalo de Mascarillas
Regalo de Test de antígenos
Regalo de buff Skievasion

PAGO DEL VIAJE
Antes del 26 de noviembre, se abonará en concepto de inscripción y reserva de plaza la cantidad
de 150 € en la siguiente cuenta bancaria:

Entidad bancaria: Banco Sabadell

ES71 0081 0088 1700 0253 3962
A nombre de Viajes SkiEvasion SL
Muy importante: deberán especificar como concepto el nombre y 2
apellidos del alumno/a, así como el curso y el grupo al que pertenece.
Notas de interés:
• En el caso de que no quieran realizar el pago a plazos, pueden realizar directamente el pago del
viaje completo (515 euros), indicando los mismos datos (nombre y apellidos, curso y grupo)
• Para garantizar la reserva hotelera será necesario el pago del 25% del coste total del viaje a la
agencia. Le recordamos, que en el caso de que algún alumno quiera darse de baja y no ingrese
el 2º plazo, no recuperará la señal depositada en concepto de reserva salvo una situación
motivada por causas médicas o problemas graves que lo puedan justificar]
Para poder participar en esta actividad, la Jefatura de Estudios del Centro y el Dpto. de Educación
Física tendrán en cuenta factores como el expediente disciplinario y/o académico del alumno/a
(partes de amonestación, expulsiones, faltas de asistencia, etc.).
A continuación les relacionamos el equipamiento personal que debe de llevar el alumnado para
disfrutar de la práctica del esquí con las máximas garantías y confort, y que no está incluido en el
coste del viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalón de esquí.
Abrigo impermeable.
Camiseta térmica.
Guantes impermeables.
Calcetines de esquí.
Gafas de sol.
Crema solar de alta protección.
Crema protectora de labios.
Bañador y toalla.
Chanclas (recomendables) si tiene pensado hacer uso de la piscina.

Por razones de espacio, el equipaje está limitado a una maleta por alumno/a y una mochila como
equipaje de mano.
PLANIFICACIÓN DEL VIAJE
D 30 ENERO
SALIDA 00:00

COMIDA
NO INCLUIDA
HOTEL
HABITACIÓN
MATERIAL

L 31

M 1 FEB
X2
J3
V4
CLASES DE ESQUÍ CON MONITORES 2 HORAS DIARIAS

COMIDA EN PISTAS + ESQUÍ LIBRE EN GRUPOS
CALDEA? COMPRAS
NO
INCLUIDO

PATINES
HIELO?
NO
INCLUIDO

FIESTA
DISCO?

REGRESO
19:00
CENA
NO
INCLUIDA

S 5 FEB
LLEGADA
07:00
Instituto

Algunas de las actividades a realizar por las tardes no están incluidas en el precio (caldea,
patines,…), y en todo caso serán de realización voluntaria (la que normalmente todos quieren hacer
es la visita a Caldea, el balneario más grande de Europa).
En cuanto se confirme el número mínimo de inscritos que garantice la realización de la actividad les
convocaremos a una reunión presencial para explicar los aspectos relacionados con la
documentación a reunir y todos los pormenores y detalles relacionados con las normas,
organización del viaje, actividades a realizar, etc., así como para resolver cualquier duda que
puedan tener.
No obstante, si tuviesen alguna duda antes de realizar la inscripción de su hijo/a pueden llamar al
centro e indicar que quieren hablar con Roberto Gulías, que en el caso de que no estuviese
disponible les devolvería la llamada al nº que le hubiesen facilitado al conserje.
Reciban un cordial saludo

