Programa Esquí en Alto Campoo
Descripción

Ref.: Col CG Semanas Blancas

Programa de Esquí en Alto Campoo: Programa dedicado especialmente a cursos de esquí, con
todos los niveles y actividades complementarias, en él se Incluye: la pensión completa, 3 horas de
clases de Esquí al día con profesores titulados y esquí guiado por personal cualificado el resto del día.
Pase de remontes y seguro de Esquí y actividades. Esta incluido también todo el equipo de Esquí y
material necesario para el resto de las actividades. Están incluidos todos los traslados necesarios en
autobús, incluso desde la capital de residencia, a Barruelo. Los niños estarán siempre supervisados por
monitores cuidadores.
El alojamiento está situado en “La casa de la Gota” un establecimiento con 30 plazas, las
actividades complementarias, cuando el tiempo impida esquiar, se realizarán con base en el “Parque
Ferroviario”.

Programa y Horario*
Programa y Horario Orientativo*
Días
Dia 1
Llegada

Días de Esquí
1,2,3,4 etc..

Dia de Salida

Horario
18:30 a 19:00
19:00 a 21:00
21:00 a 21:45
21:45 a 22:30
22:30
8:00
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 14:30
14:30 a 16:30
16:30 a 17:00
17:00 a 17:45
18:00 a 18:30
18:30 a 19:00
19:00 a 21:00
21:00 a 21:45
21:45 a 22:30
22:30
8:00
9:00 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 13:00
13:00 a 14:00
14:00 a 14:30
14:30 a 16:30
16:30 a 17:00
17:00 a 17:45
18:00 a 18:30
18:30

Programa semanal
Recepción – Casa de la Gota - C/ Francisco Merino N.º 5 Barruelo de Santullán
Organización de habitaciones y preparación de material y ropa
Cena
Juegos de Grupo
Silencio
Levantarse, desayuno y aseo
Viaje en Autobús o furgonetas a Alto Campoo
Recogida de equipo y acceso a pista
3 horas de Clases de esquí de diferentes niveles
Comida en el restaurante de la estación de esquí
Descanso
Esquí guiado
Devolución del material de esquí
Viaje en Autobús o furgonetas a la “Casa de la Gota”
Merienda
Aseo, duchas
Descanso y Estudio
Cena
Salón multimedia, Película, Juegos, Veladas, dinámicas
Silencio
Levantarse, desayuno, aseo, preparación de material y ropa
Viaje en Autobús o furgonetas a Alto Campoo
Recogida de equipo y acceso a pista
3 horas de Clases de esquí de diferentes niveles
Comida en el restaurante de la estación de esquí
Descanso
Esquí guiado
Devolución del material de esquí
Viaje en Autobús o furgonetas a la “Casa de la Gota”
Merienda

Salida a Valladolid/Burgos/Palencia/Santander, etc
* El programa y horario puede variar en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas.
* El horario y lugar definitivo de recogidas y llegadas se especificará en el momento de la inscripción.

Precio:

125 € al día, mínimo 15 personas (Niños a partir de 7 años)

www.aventurasyaventuras.com C/ Sor María Nº 4, 34820, Barruelo de Santullán – Palencia
Telf.: 630 944 521 - 979 606 125 E-mail: oficina@aventurasyaventuras.com

