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CURSO DE ESQUÍ EN GRANDVALIRA (ANDORRA) PARA NIÑOS DE 9 A 16 AÑOS 

Del 28 de febrero al 2 de marzo de 2020 

SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA: 

• 3 noches de alojamiento en el Hotel Evenia Nivalis *** 
es.eveniahotels.com/hotel-evenia-nivalis 

• Régimen de pensión completa: desayuno y cena en el hotel y comida de bocadillo en pistas. 
• 3 días de forfait en Grandvalira 
• Asistencia durante 24 horas por personal especializado de Ski&Night. 
• Esquí/snow en grupos de 12 niños con monitor de Ski&Night durante todo el día. 
• Seguro de viaje y accidentes (se incluye póliza). 
• Autobús ida y vuelta Madrid-Andorra. 
• Traslado a pistas. 
• Patinaje sobre hielo una tarde. 
• Material de esquí o snow y casco. 

SERVICIOS EXTRAS OPCIONALES: 

• 2 horas de clases de esquí/snow: 55 € por persona 

TARIFAS (Fecha límite de inscripción: 24 de enero 2020): 

• Socios: 526€ por persona 
• Invitado de socio: 579€ por persona 

Para la realización del curso se requiere un mínimo de 25 inscripciones. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

• Viernes 28 de febrero: 
- Salida de Madrid a las 10:00h. 
Punto de encuentro y salida de autobús en el Estadio Santiago Bernabéu. 
- Llegada al hotel a media tarde: check in, recogida de equipamiento y entrega de forfaits. 
- Cena en el hotel y descanso. 
 

• Sábado 29 de febrero: 
- Desayuno en el hotel. 
- Traslado a pistas a primera hora de la mañana. 
- Comida en pistas (menú bocadillo) sobre las 13:30h. 
- Tras seguir la actividad, traslado al hotel sobre las 16:30h. 
- Descanso por la tarde con personal de Ski&Night y actividad (patinaje sobre hielo o similar). 
 

• Domingo 1 de marzo: 
- Desayuno en el hotel. 
- Traslado a pistas a primera hora de la mañana. 
- Comida en pistas (menú bocadillo) sobre las 13:30h  
- Tras seguir la actividad, traslado al hotel sobre las 16:30h. 
- Descanso por la tarde con personal de Ski&Night 
- Fiesta de despedida en el hotel. 
 

• Lunes 2 de marzo: 
- Desayuno en el hotel. 
- Traslado a pistas a primera hora de la mañana. 
- Comida en pistas (menú bocadillo) sobre las 13:30h 
- Tras seguir la actividad, viaje de vuelta a Madrid sobre las 16:00h. 
- Llegada a Madrid prevista alrededor de las 01:00h del 3 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. 

https://es.eveniahotels.com/hotel-evenia-nivalis

