
CIRCULAR INFORMATIVA SEMANA BLANCA 21-22 
ESO Y BACHILLERATO

ESTACIÓN DE ESQUÍ La Masella. Pirineo Catalán. La Cerdanya
PRECIO DEL VIAJE 420 €

FECHAS DEL VIAJE 24 al 28 de enero

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES

 Iniciación y perfeccionamiento de esquí /snowboard
 Convivencia y participación lúdica en compañía de alumnos/as 

y profesorado

EL PRECIO INCLUYE  Transporte en moderno y cómodo autocar. Autopistas en los 
tramos existentes

 Estancia en Alp Hotel Masella. Con animación y piscina 
climatizada.

 Régimen de pensión completa (4 PC)
 Forfait de remontes ilimitados 4 días.
 4 almuerzos en hotel
 Alquiler de material 4 días, esquí alpino o snow, casco incluido.
 8 horas de clases de esquí (2 diarias)
 Asistencia por receptivo, y un coordinador 24 h con el grupo 

con vehículo de soporte.
 Gratuidades para profesores ratio (1 x 15)
 Esquí nocturno el jueves por la tarde
 Seguro de asistencia en viaje, práctica del esquí y R.C. de 

viajeros Seguro de ANULACION, INCLUYE TODA LA CASUISTICA
COVID*

RESERVA DEL VIAJE, 
FORMA DE PAGO 
Y + INFO

 En el siguiente enlace de la agencia VIAJES TRANSVIA
https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-

esquimasellaesobach.html/

PLAZOS DE PAGO  Primer plazo 15 de noviembre 140€
 Segundo plazo 10 de diciembre 140 €
 Tercer plazo 10 de enero 140 €

https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-esquimasellaesobach.html/
https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-esquimasellaesobach.html/


CIRCULAR INFORMATIVA SEMANA BLANCA 21-22 
CICLOS FORMATIVOS 

ESTACIÓN DE ESQUÍ La Masella. Pirineo Catalán. La Cerdanya

PRECIO DEL VIAJE 420 €

FECHAS DEL VIAJE 24 al 28 de enero

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES

 Iniciación y perfeccionamiento de esquí /snowboard
 Convivencia y participación lúdica en compañía de alumnos/as 

y profesorado

EL PRECIO INCLUYE  Transporte en moderno y cómodo autocar. TRANSVIA GO
 Autopistas en los tramos existentes
 Estancia en Abrigall Hostel a pie de pistas
 Régimen de pensión completa (4 PC)
 Forfait de remontes ilimitados 4 días.
 4 almuerzos en el hostel
 Alquiler de material 4 días Esquí / Snow, equipo completo con 

casco.
 Clases de esquí 9 horas y programa técnico de OUTBACK 

SERVICES
 Asistencia por receptivo, coordinador 24 horas y vehículo de 

soporte para movilidad.
 1 profesor acompañante x cada 15 alumnos.
 Esquí nocturno los jueves de 18:00 a 20:00 Hrs.
 Seguro de asistencia en viaje, práctica del esquí y R.C. de 

viajeros (ver póliza)
 Seguro de ANULACION, INCLUYE TODA LA CASUISTICA COVID*:

(ver póliza)

RESERVA DEL VIAJE, 
FORMA DE PAGO
 Y + INFO

 En el siguiente enlace de la agencia VIAJES TRANSVIA
https://www.transviaxperience.com/viaje/distritomaritimo-

esqui22ciclos.html

PLAZOS DE PAGO  Primer plazo 15 de noviembre 140€
 Segundo plazo 10 de diciembre 140 €
 Tercer plazo 10 de enero 140 €


