PROYECTO VIAJE A ASTÚN SEMANA SANTA 2017

Proasport junto con la empresa COADECU organizará el viaje a Astún en Semana Santa.
Estos viajes pertenecen al grupo de actividades recogidas dentro del apartado de actividades
del “Aula Blanca”.
Es una actividad físico-deportiva que se ofrece a los empadronados y no empadronados en
Boadilla del Monte.
La actividad está dirigida a familias con niños, adultos y jóvenes que quieran pasar una semana
esquiando en Astún. Ofrecemos 3 modalidades: viaje con curso completo de esquí, viaje para
esquiar sin clases y viaje para acompañantes que no van a esquiar. Para niños menores de 7
años confirmar clases.

SEMANA SANTA
LUGAR: Estación de esquí de Astún, vecina de Candanchú y cerca de la frontera de Francia
dispone de 39 km en pistas esquiables. Su pico más alto es La Raca de 2.300 metros de altitud
y con un desnivel de 300 metros.
INCIO DE LA ACTIVIDAD: Salida el domingo 9 de abril a las 9:00h de la puerta principal de la
Plaza de Toros de las Ventas. Regreso el viernes 14 de abril por la noche al mismo lugar.

SEGURO DE ACCIDENTES.
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes.

OPCIONES
OPCIÓN A (Curso completo de esquí)
Incluye: Alojamiento en régimen de Pensión Completa: desayuno y cena en el hotel tipo bufet,
comida caliente en el restaurante de pistas tipo menú (bebida no incluida), Forfait de 5 días y
Seguro de Accidentes, 2 horas de clase diarias y resto del día Esquí seguro con monitores
COADECU. Transporte en autobús desde Madrid a Astún y vuelta.
En el caso de niños a partir de 14 años que viajen solos estarán atendidos las 24 horas del día
por monitores de COADECU.

OPCIÓN B (Para los que quieran esquiar sin clases)
Incluye: Alojamiento en régimen de Pensión Completa: desayuno y cena en el hotel tipo bufet,
comida caliente en el restaurante de pistas tipo menú (bebida no incluida), Forfait de 5 días y
Seguro de Accidentes. Transporte en autobús desde Madrid a Astún y vuelta.

OPCIÓN C (viaje para acompañantes que no van a esquiar)
Incluye: Alojamiento en régimen de media pensión (desayuno y cena en el hotel tipo bufet) y
transporte en autobús desde Madrid a Astún y vuelta.

HOTEL
HOTEL OROEL ****
Esta situado en Jaca a 20 minutos de las pistas. Cuenta con amplias habitaciones dobles,
triples, cuádruples completamente equipadas. Baño completo, calefacción, agua caliente,
teléfono, televisión por satélite, wifi. También dispone de cafetería, restaurantes y otros
servicios. SPA (opcional).

PRECIOS
Los empadronados y/o residentes en Boadilla del Monte tendrán preferencia para la
inscripción, así como en la lista de espera.
ABONADOS

EMPADRONADOS

NO
EMPADRONADOS

530€

542€

570€

OPCIÓN B (curso sin
clases)

450€

462€

492€

OPCIÓN C (viaje
acompañantes)

380€

392€

410€

OPCIÓN A
completo)

(curso

DESCUENTOS
-

Descuento de 40€ por persona si viaja con su propio transporte.

-

Descuento de 12€ por persona para familias o grupos de amigos de 4 miembros que
esquíen y ocupen la misma habitación.

EXTRAS
-

Clases opcionales de Snowboard suplemento de 50€ sobre la opción A. Tiene que
haber un grupo mínimo.

-

Material opcional: Esquí (esquís, botas y bastones) 50€ y Snow (tabla y botas) 50€

-

Las comidas en ruta correrán a cargo de los participantes. No están incluidas las
bebidas en el resto de servicios.

MATERIAL NECESARIO
-

Gorro, guantes y gafas de esquí.

-

Pantalón impermeable o un peto y anorak.

-

Crema de protección alta para la cara y labios.

DOCUMENTACIÓN
-

Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social.

-

Pasaporte o DNI para todos, incluidos menores de edad.

-

Para los menores de edad, en caso que viajen sin la compañía de sus padres y sólo
con el DNI, necesitarán también autorización paterno-materna tramitada en comisaría.

INSCRIPCIONES
El periodo de inscripción comienza el 3 de marzo en el Punto de Información de la Concejalía
de Deportes en la Piscina Municipal de Boadilla del Monte (C/ Santillana del Mar 17 Teléfono:
916326240).
Información: www.complejodeportivomunicipal.com; www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, pasando las personas que no
obtuvieran plaza a ocupar la correspondiente en la lista de espera, gestionada también por
orden de inscripción.

RESERVAS
La reserva se formalizará previo pago de 100€ y no será devuelta en caso de anulación, el
resto del importe se efectuará antes del 30 de marzo de 2017.
La anulación hasta diez días antes del viaje sin causa justificada (enfermedad, accidente…)
supondrá el pago total del importe del viaje. En todos los casos, la reserva de plaza lleva
consigo el cobro de 100€ en concepto de gastos.

