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Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Raquetas de nieve, snow tubbing, mushing, construcción de iglús, paintball.
o Palau de Gel: Patinaje sobre hielo, piscina, disco hielo, partidos (hockey,
Ballon Balai, fútbol, curling) sobre hielo.
o Caldea: Entrada general de 2 horas
o Naturlandia: Tobotronc, tubby, parque de animales.

Desde

295 €
persona

5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas (habitaciones

múltiples).

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas (1 primer plato + 1 segundo plato + 1

postre + agua)

4 meriendas.

4 días de forfait en el sector Pas de la Casa-Grau

Roig-Encamp o Soldeu-El Tarter-Canillo. Opción forfait 

Grandvalira con suplemento.

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Opción de 3, 4

o 5 horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.



5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas (habitaciones

múltiples).

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas (1 primer plato + 1 segundo plato + 1

postre + agua).

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Opción de 3 o

4 horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas por la Escuela Oficial de la Estación.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Palau de Gel: Patinaje sobre hielo, piscina, disco hielo, partidos (hockey,
Ballon Balai, fútbol, curling) sobre hielo.
o Caldea: Entrada general de 2 horas.
o Naturlandia: Tobotronc, tubby, parque de animales.

Desde

285 €
persona



5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas (habitaciones

múltiples).

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas (1 primer plato + 1 segundo plato + 1

postre + agua + pan).

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Opción de 3 o

4 horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Carrera.

Chocolatada.

Esquí Nocturno (según disponibilidad).

Visita a los talleres (según disponibilidad).

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Palau de Gel: Patinaje sobre hielo, piscina, disco hielo, partidos (hockey,
Ballon Balai, fútbol, curling) sobre hielo.
o Caldea: Entrada general de 2 horas.
o Naturlandia: Tobotronc, tubby, parque de animales.

Desde

270 €
persona



5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas en Granada

(habitaciones múltiples). Opción de alojarse en Sierra

Nevada.

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas Pic-Nic (1 bocadillo, 1 chocolatina, 1

bollito y 1 bebida).

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Opción de 3

horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Trineo ruso, trineos de madera, toboganes deslizantes.
o Esquí Nocturno 
o Karaoke party, búsqueda del tesoro, taller de manualidades.
o Visita a la Alhambra (Al menos con 3 meses de antelación).

Desde

295 €
persona



5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas en Jaca

(habitaciones múltiples). Opción de alojarse en otras

poblaciones.

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas Pic-Nic.

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Posibilidad de

ampliar horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Mushing
o Excursión con raquetas
o Construcción de iglús

• Y mucho más...

Desde

290 €
persona



5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas en Jaca

(habitaciones múltiples). Opción de alojarse en otras

poblaciones.

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas Pic-Nic.

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Posibilidad de

ampliar horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Desde

280 €
persona

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Mushing
o Excursión con raquetas
o Construcción de iglús

• Y mucho más...



5 noches de alojamiento en hotel 3 estrellas en Jaca

(habitaciones múltiples). Opción de alojarse en otras

poblaciones.

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas en pistas Pic-Nic.

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Posibilidad de

ampliar horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Asistencia de nuestros guías de Planesqui durante toda

la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Desde

280 €
persona

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Museo juegos tradicionales
o Excursión con raquetas
o Piscina

• Y mucho más...



5 noches de alojamiento en Boí Taüll Resort (habitaciones o

apartamentos múltiples).

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas Self Service en pistas.

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Posibilidad de ampliar

horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Carrera de final de curso con medalla para los tres primeros.

Entrega de diplomas.

Fotografía de grupo por alumno.

Equipo de animación diario.

Fiesta de despedida y merienda.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Presencia de nuestros guías de Planesqui durante toda la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Desde

240 €
persona

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski: 

o Museo juegos tradicionales
o Excursión con raquetas
o Piscina

• Y mucho más...



5 noches de alojamiento a pie de pista  (habitaciones

múltiples).

Régimen de pensión completa.

4 comidas Self Service en pistas.

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Posibilidad

de ampliar horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Entrega de diplomas.

Equipo de animación diurno y nocturno.

Chocolatada.

Esquí nocturno.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Presencia de nuestros guías de Planesqui durante

toda la estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Desde

265 €
persona

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski.



5 noches alojamiento en hotel 3 estrellas  (habitaciones

múltiples).

Régimen de media pensión en hotel (desayuno y cena).

4 comidas Self Service en pistas.

4 meriendas.

4 días de forfait. 

Alquiler de material esquí o snow con casco incluido.

2 horas de clases de esquí o snow diarias. Posibilidad de

ampliar horas de clases.

Guarda-esquís en pistas.

Seguro de asistencia de viaje y en pistas.

Presencia de nuestros guías de Planesqui durante toda la

estancia.

Grupos mínimos de 25 personas.

Desde

265 €
persona

Posibilidad de añadir a estos programas:
• Alquiler Ropa de esquí (chaqueta, pantalón, guantes y gafas).
• Autocar.
• Actividades après-ski.



Todos los programas son orientativos, pudiendo

solicitar la modificación de cualquier detalle de los

mismos.
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