
 

 
SEMANA DE ESQUÍ LUYFERIVAS – FEBRERO 2018 

 
Estimada familia: 
 
Nos dirigimos a ustedes para informarles de la Semana de Esquí que viviremos con nuestros 

alumnos/as en los Pirineos. En este año las estaciones elegidas son las pertenecientes al dominio 
esquiable de “VALLNORD” formado por las estaciones de “PAL ARINSAL - ORDINO – ARCALÍS” 
(ANDORRA). La salida será el día 4 de febrero y el regreso el 9 de febrero de 2018. 

 

           
 
* ALOJAMIENTO: APARTHOTEL  “ANNAPURNA” *** 
Dispone de los siguientes servicios: Cafetería, restaurante, sala de TV, salas recreativas y bar. 
Guardaesquís, etc. 
Los apartamentos serán múltiples, todos ellos disponen de calefacción, TV color, baño 
completo, teléfono y acceso a Internet. 
 

 
 
* SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO: 

*    Viaje ida y vuelta en autocar. 
*    Alimentación: Desayuno y cena en el Hotel y comida en autoservicio en pistas (2 platos y 
postre). 
*    15 horas de clase con profesores de la Escuela Andorrana de Esquí. 
*    Remontes ilimitados. 
*    Actividades apresquí. 
*    Seguro de accidentes y enfermedad. 
*    Alquiler de material (botas, tablas, bastones y casco). 

 
* PRECIO: 525 €  
   SNOWBOARD: 580  €  
    
Para hacer las inscripciones deberán dirigirse a la Secretaría del Colegio y abonar la cantidad 

del viaje, junto con la autorización que adjuntamos y una fotografía tamaño carnet. El viaje se 
realizará cuando haya un mínimo de 40 alumnos/as. La fecha límite para hacer la inscripción será el 
viernes 19 de enero de 2018. 

 
 
 
Visita, opcional, al Espacio Termolúdico de CALDEA. 



 

           
 
 

          
 

 
Ofrecemos la posibilidad de abonarlo en dos veces: 
 

Ski: Noviembre: 300 € y Diciembre: 225 €. Snowboard: Noviembre: 290 € y Diciembre: 290 €. 
 
Para más información dirigirse a D. Paulino Andújar. 
 
Atentamente. 
 

EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. 
 

 
 
D/Dª.__________________________________________CON D.N.I. Nº__________________ COMO 

PADRE, MADRE O TUTOR DEL ALUMNO/A   ______________________________________________ 

DEL CURSO: _____________, AUTORIZO A ÉSTE A REALIZAR EL VIAJE DE ESQUÍ QUE SE VA A 

REALIZAR EN LAS ESTACIONES DE “VALLNORD” (ANDORRA) LOS DÍAS 4 AL 9 DE FEBRERO DE 2018. 

Para hacer la reserva de material: 

Nº de pie: _________ Altura en cm: ________ Peso: ________ 

 
FDO.: PADRE, MADRE O TUTOR. 


