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VIAJE DE ESQUÍ Y SNOWBOARD A ASTÚN
I.E.S. ANTONIO FRAGUAS “FORGES”

RECOGIDA, VIAJE, REGRESO Y CONVIVENCIA

FECHA 16 a 20 de enero de 2023

Nº PERSONAS 50-100 estudiantes y 3-6 profesores

TRANSPORTE  Autobús para estudiantes y profesores

Nuestro personal estará a la hora y día acor-
dados en el Centro para organizar la llegada 
del grupo y se encargará de recoger y guardar el 
equipaje en las bodegas de los autobuses de una 
manera rápida y ordenada. Verificaremos que to-
dos los alumnos están presentes y se les hará 
ocupar sus respectivos asientos. 

Dispondremos de, al menos, una persona viajan-
do con el grupo, quien se encargará de super-
visar que el viaje sea agradable y seguro para 
todos, y de asistir a los alumnos en todo cuanto 
sea preciso.

Es obligatorio, al menos, efectuar una parada en 
el total del recorrido, tiempo que aprovechare-
mos para estirar las piernas y comer.

La comida de este día correrá por cuenta de cada 
estudiante, por lo que recomendamos que lle-
ven un bocadillo y bebida de casa (en caso con-
trario, podrán adquirirla en el área de servicio). 

La llegada al alojamiento variará según la hora 
de salida. Al llegar, los monitores se ocuparán 
de asignar las habitaciones. Posteriormente, se 
realizará una reunión con los alumnos para ex-
plicarles las actividades de los siguientes días, 
normas, horarios, etc. Así concienciaremos a los 
jóvenes de cómo va a ser su estancia poniéndo-
les al corriente hasta del más mínimo detalle.

El ultimo día, la llegada prevista al Centro Es-
colar es a las 22.00 h.
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ALOJAMIENTO Y ESTANCIA EN GRAN HOTEL JACA
El Gran Hotel, de 3 estrellas situado en el mis-
mo centro de Jaca, fue renovado en 2017. Dis-
pone de modernas habitaciones con baño, 
calefacción central, televisión vía satélite, canal 
de video y aire acondicionado.

También dispondremos de un restaurante, ca-
fetería, salón social, mini golf, guarda-esquís, 
guarda-bicis, parking y garaje cerrado.

El Hotel aplica rigurosamente las recomendacio-
nes del Ministerio de Sanidad frente al Covid-19 
y cuenta con la acreditación “Alojamiento Segu-
ro” de CEHAT y Hostelería de España.

DESAYUNO, COMIDA, CENA Y DESCANSO
El desayuno se servirá cada día a las 8.30 h., 
la comida a pie de pista sobre las 13.30 h. y la 
cena a las 20.30 h.

A las 17.00 h. regresaremos al hotel, en función 
de las actividades, para que los chicos puedan 
descansar y ducharse. Se finalizará el día con 
una velada, actividad nocturna o tiempo libre.

A las 22.30 h. todo el alumnado se irá a dormir 
a sus respectivas habitaciones ya que la nieve 
es una actividad muy exigente y se necesita un 
buen descanso para estar en buenas condiciones 
físicas al día siguiente.
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DESTINO

CLASES DE ESQUÍ Y SNOWBOARD

Astún es una estación ideal para escolares, por 
su tamaño, y por la ubicación de sus pistas, ya 
que todas finalizan en el mismo punto.

Tiene 50 kilómetros esquiables divididos en 41 
pistas, de las cuales 5 son verdes, 18 azules, 23 
rojas y 10 negras.

Los jóvenes disfrutarán de la práctica del esquí o 
snowboard con los Instructores del Club, siem-
pre con nuestro lema en mente y en este orden: 
seguridad, diversión y aprendizaje. Según el ni-
vel de cada joven, se le asignará un determinado 
grupo para que la progresión sea lo más efectiva 
posible, previa prueba de niveles.

Nuestros monitores son Instructores Técnicos 
Deportivos de esquí alpino o snowboard y con-
tamos con un coordinador en pista.

Se encuentra en el Pirineo aragonés, a 480 km 
de Madrid y la carretera de acceso es buena y 
segura.

Es una estación familiar, cuyos comercios están 
a pie de pista, y está muy cerca de Jaca y del in-
teresante pueblo de Canfranc, a los que poder 
hacer excursiones por las tardes.

Para asegurar que las clases sean óptimas los 
grupos serán entre 8 y 10 alumnos como máxi-
mo. Iniciaremos las clases a las 9.30 h. y las fina-
lizaremos sobre las 16.00 h.

Naturalmente este plan puede variar en función 
de las condiciones meteorológicas.
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ASISTENCIA Y MONITORIZACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES

ALQUILER DE MATERIAL

Nuestros monitores colaborarán con los profe-
sores en el cuidado, asistencia, monitorización y 
seguridad de los menores.

Entre las actividades que realizaremos a las tar-
des, estarán el taller de seguridad (arva, pala y 
sonda), taller de material y una gymkana.

También pasearemos por Jaca, donde los alum-
nos podrán visitar la Ciudadela, y encontrarán 
distintas tiendas y cafeterías.

Si el centro escolar lo desea, podemos organizar 
una tarde de bolera y patinaje sobre hielo.

El último día organizaremos una Discoteca Light 
gratuita (libre de alcohol y tabaco), con música y 
juegos, como despedida del viaje y repartiremos 
los diplomas.

A la llegada, nos encargaremos de facilitar el 
equipo completo, que incluye botas, tabla de 
Snowboard, esquís, bastones y un casco de se-
guridad.

El material está perfectamente preparado para 
la práctica de Esquí o Snowboard en función de 
peso, altura y nº de pie.

Se encargarán asimismo de recodar la impor-
tancia de una correcta alimentación, la debida 
higiene personal, normas de conducta, al igual 
que el uso de protección solar e hidratación.

Necesitaremos por adelantado una relación de 
estos datos para tenerlo perfectamente prepa-
rado.

Cada chico/a será responsable del material 
asignado y tendrá que cuidarlo como si fuera 
propio.
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COMPORTAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO

EJEMPLO ORIENTATIVO DE UNA JORNADA

Nuestro personal junto con los acompañantes 
del Centro velará por el cumplimiento por parte 
de los chicos/as de las Normas de Régimen In-
terno del Centro, así como las debidas normas 
de conducta y convivencia. No obstante, lo an-
terior, esta empresa no puede responsabilizarse 
de comportamientos inadecuados, negligentes y 
dolosos de los niños, cualesquiera sean sus cau-
sas y sus resultados.

El forfait es personal e intransferible. Cual-
quier mal uso del mismo, falta de respeto a los 
empleados de la estación, o a sus instalaciones 
podrá ser motivo de retirada del mismo durante 
ese día.

08:00h Desayuno en el alojamiento

09:30h Clases de esquí o snow

13:30h Parada para comer

14:30h Clases de esquí o snow

16:30h Fin de jornada nieve 

17:00h Actividades

20:00h Llegada al hotel para
 ducha y descanso

21:30h Cena y animación 

22:30h A dormir

Material necesario:

 - Ropa de esquí

 - Ropa de après-ski

 - Mudas diarias

 - Gafas de esquí (Ventisca)

 - Guantes de esquí

 - Cepillo de dientes y Bolsa de Aseo

 - Crema protectora y labial

 - Cada menor tendrá que traer DNI y 
Tarjeta Sanitaria.

ENTREGA DE DIPLOMAS
Antes de la vuelta, se entregará un diploma 
personalizado a cada alumno. 
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TARIFAS
4 NOCHES + 4 DÍAS DE FF: 415€ / ALUMNO

INCLUYE:

 - Papeletas para financiar el viaje.

 - Transporte ida y vuelta en autobús desde 
el centro.

 - Alojamiento con desayuno y cena. Comi-
da tipo buffet a pie de pista .

 - Forfait + Seguro de pistas.

 - Seguro de Viaje (se ofrecerá un seguro de 
anulación no incluido en el precio). 

 - 5 horas de Clases Esquí o Snowboard 
con profesores técnicos deportivos.

NO INCLUYE:

 - Seguro de anulación (+20 euros /alumno).
Este seguro, no es el seguro de viaje ni el seguro de pistas, ya incluidos en el precio del viaje, 
sino un seguro que, en caso de enfermedad grave, COVID, confinamiento por contacto estre-
cho, etc. que impida viajar (se pedirá informe médico), permita anular el viaje y que el coste del 
mismo sea devuelto (a excepción del coste de dicho seguro).

 - Material completo de Esquí o Snowboard.

 - Cuidado y atención 24 h.

 - Actividades: Gymkhana, taller de seguri-
dad, Visita a Canfranc y a Jaca. Activida-
des opcionales: Bolera, Pista de Hielo.

 - Todas las actividades, exceptuando las 
clases de esquí, son en Francés para una 
mejor imersión lingüística. 

 - Discoteca Light.

 - 1 gratuidad cada 20 de pago para los pro-
fesores acompañantes.

RESERVA Y PAGO

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
Y ANULACIÓN DEL VIAJE

Para realizar la reserva es necesario abonar 150€ más los 20€ del seguro opcional 
del 3 al 11 de noviembre por transferencia.

El pago final es de 265€ a transferir del 12 al 18 de diciembre.

Titular  Nieva en Verano S.L.
Nº Cuenta:  ES06 0049 5011 1228 1610 7175

El abandono del viaje o del alojamiento durante el transcurso del mismo, o la no presentación a la 
hora convenida de la salida, no da derecho a devolución alguna, cualquiera que sea la causa que lo 
produzca excepto en los casos de fuerza mayor en cuyo caso, la empresa devolverá los importes que 
les sean devueltos por los diferentes proveedores por la no prestación de sus respectivos servicios. 
La organización técnica del viaje es realizada por la Agencia de Viajes Nieva en Verano, con 
C.I.C.MA 3445 y las Condiciones Generales de Contratación están recogidas en su web 
schoolisoutside.com
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