GRANDES EVENTOS – SEMANA BLANCA

Getafe, a 25 de
noviembre de 2019
Estimada familia,
Desde la Agrupación Deportiva ADESO LOS ÁNGELES les informamos de la organización de la Semana
Blanca, ofertada a los alumnos desde 5º de primaria hasta 4º de secundaria.
La fecha de realización del viaje será desde el día 3 de febrero (lunes) hasta el día 7 de febrero (viernes),
ambos inclusive.
Este año hemos variado el destino, con la intención de motivar a los alumnos que ya han asistido más años
a este viaje. El destino será Piauengaly, situado en los Pirineos franceses, en la localidad de Aragnouet ,
cuenta con 39 pistas con un total de 65 kms esquiables, adaptadas a todo tipo de niveles.
El viaje incluye:
-

4 noches de alojamiento en el hotel Skylodge, a pie de pistas.

-

4 días de fortfait.

-

4 días de pensión completa: desayuno y cena en el hotel, y comida caliente a pie de pistas.

-

4 días de alquiler de material: material de esquí Carving completo, incluido el casco y de
snowboard con suplemento de 25€ (sujeto a un grupo mínimo de 7 personas del mismo nivel).

-

Picnic viaje de vuelta. Dos bocadillos, pieza de fruta, agua y chocolatina.

-

4 horas diarias de clase de esquí/snow con monitores especializados de la propia estación.

-

Compañía de profesores de Educación Física del centro y monitores de ADESO LOS ÁNGELES.

-

Animación diaria, tarde y noche, con fi esta de despedida.

-

Viaje en autobús y seguro de accidentes y asistencia médica las 24 horas.

-

Rifa de lotería. Se le entregarán papeletas cuya recaudación será para el propio alumno@.

Por las tardes tenemos programadas diversas actividades como spa, actividades en el exterior (montar
en trineo) y animación en el hotel, con fiesta de despedida el último día. Se abonarán 100€ como
reserva del viaje en la sede de la Agrupación Deportiva.
El precio total del viaje, es 525 €, (reserva incluida). Tendrán prioridad en la reserva de plaza los
alumn@s socios de la Agrupación Deportiva. En caso de no pertenecer a ella deberán abonar 75 € de
suplemento (600 € en total) y estarán condicionados a la disponibilidad de plazas.
En caso de estar interesados rellenen la hoja de datos remitiéndonosla a nuestra sede junto con el dinero
de la reserva en efectivo (100 €) antes del lunes 2 de diciembre. Pasada esta fecha la reserva no se
devolverá, ya que es el pago que se realiza a la empresa como reserva. En caso de no tener un número
adecuado de alumn@s, valoraremos la posibilidad de no realizar el viaje.
El resto del pago del viaje descontando la reserva se les pasará por banco a mediados del mes de
diciembre.
Les informamos que disponemos de 100 plazas para asistir al viaje, que se irán reservando según el
orden de llegada de inscripción junto con el pago de la reserva.
IMPORTANTE: para realizar la reserva los alumnos deberán entregar en la Agrupación, la hoja de datos
personales, los 100€ de reserva, la hoja de protección de datos y la hoja de aceptación de la normativa del
centro. Sin estos cuatro requisitos no podrán reservar plaza para el viaje.

LES SALUDA ATENTAMENTE
ADESO LOS ÁNGELES

