
 
Tél 657 952 969 / carlos@equiponeo3c.com 

 

Hola, 
 
Con el fin de cubrir las necesidades actuales de los escolares, hemos planificado una 
semana especial, para aprender y disfrutar del esquí. 
 
Os proponemos un curso de 4 días en la Sierra de Madrid, Valdesquí.   
 
Una SEMANA BLANCA, en Madrid. 
 
Fecha: Comienzo el sábado 12  de enero (4 sábados seguidos) 
 
¿Os animáis? 
 

EDAD 
Desde los 4 años 

SALIDA y LLEGADA BUS 
Desde la puerta del colegio 

COMIDA 
La comida la llevan desde casa, tipo PICNIC (bocadillo, agua, frutos secos y/o chocolate). Lo ideal es 
llevarlo en una riñonera, NO en mochila. A parte, pueden dejar una mochila en el autobús para 
realizar una comida más fuerte durante el regreso. 
El club facilitara un caldo o chocolate caliente cada día. 
 
Si alguien lo desea, puede comprar el PICNIC con nosotros: 7 € día 
 
INCLUYE 

 4 Días de forfait  
 Jornada completa de clase, cada día 
 Alquiler de equipo (completo, salvo guantes y gafas). Lo recogen en diciembre y lo 

devuelven al finalizar el curso. 
 Seguro de accidentes en pista y RC 
 Transporte (I/V), 4 días para los  que vuelven cada día a casa. Ida y vuelta  

 
GRUPOS 
Los grupos de los más pequeños serán de 4 niños. El resto de grupos de 7-8 alumnos máximo. 
 
PRECIO 

      

 4 DÍAS IDA Y VUELTA EN EL DÍA     390,00 € 

 
     

 
IMPORTE DE RESERVA 
 

 200 €  

 Resto 20 días antes de la fecha escogida. 

*Descuento 2º hermano: -12% descuento       //     *Descuento 3º hermano: -15% descuento 
 

http://valdesqui.es/
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Si los padres se quieren animar: 
 

 Solo bus: 16 € día 

 Bus + ff: 50 € 

 Bus+ff+ clases 2 horas: 90 € 
 

IMPORTANTE: 
*Descuento por llevar su material de alquiler: -20 € 

En caso de climatología que nos impida realizar la subida, la jornada se retrasa al siguiente sábado. 

Si alguien se pone enfermo, es necesario comunicarnos con 48h de antelación, podrá recuperar el 
día siempre que el club continúe subiendo. 

Para confirmar la reserva es imprescindible enviar un correo a carlos@equiponeo3c.com con el nº 
de plazas a reservar y el importe por niño. 
 
Si el curso propuesto del colegio no saliera con 20 personas, se devolvería el importe. 
 
RC 

 Nº póliza Rc y Ent. Aseguradora  1200060049  Berkley España  

 Importe 600.000 € 

 
AGENDA DIARIA (ida y vuelta en el día) 

 7:30  PRESENTACIÓN EN EL COLEGIO 
 7:45 SALIDA DE AUTOCARES 
 09:30 COMIENZO DE CLASES 
 12:30 ALMUERZO 
 13:00 CONTUNAN LAS CLASES 
 15:45 REGRESO AL COLEGIO 
 17:00 LLEGADA AL COLEGIO 
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