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Viajes de esquí
Astún 2020
Semana Santa
DOS, Actividades y Eventos Deportivos ha 
elaborado un viaje de esquí de cuatro días de 
clases cuidando todos los detalles para que 
tanto niños como adultos disfruten de unas 
jornadas de nieve perfectas.

La estación elegida para llevar a cabo este viaje 
es la estación de Astún donde encontraremos 
los mejores servicios para disfrutar.

El viaje se realiza en formato de todo 
incluido, a continuación, les detallamos las 
características del viaje.
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500

490

€

€

Alumnos de 6 a 13 años

Adultos

PRECIO
TODO

INCLUIDO

Precios

Sin actividades de tarde
y en habitaciones dobles.

El precio incluye
4 Días de alojamiento en régimen de MP en 
distribución múltiple (x3 y x4).
4 Comidas calientes tipo buffet con gran 
variedad en restaurante a pie de pista.
4 Días de forfait remontes mecánicos.
Clases de esquí a todos los niveles durante 
toda la jornada.
Alquiler de material a pie de pista (esquís, 
botas, bastones y casco).
Traslado a pistas diario en autobús.
Vehículo de apoyo por parte de la 
organización y carga y descarga de material 
todos los días.
Monitores 24 h. Un monitor por cada 10 
participantes dentro y fuera de pistas.
Seguro de viaje, accidente y esquí de altas 
prestaciones y Seguro de Responsabilidad Civil.
Video reportaje y seguimiento blog diario para 
padres de la actividad.
 Actividades apresquí

El precio incluye
4 Días de alojamiento en régimen de MP en 
distribución múltiple (x3 y x4).
4 Comidas calientes tipo buffet con gran 
variedad en restaurante a pie de pista.
4 Días de forfait remontes mecánicos.
Clases de esquí a todos los niveles durante 2 horas.
Alquiler de material a pie de pista (casco incluido).
Traslado a pistas diario en autobús.
Vehículo de apoyo por parte de la organización 
y carga y descarga de material todos los días.
Seguro de viaje, accidente y esquí de altas 
prestaciones y Seguro de Responsabilidad Civil.
Video reportaje y seguimiento blog diario para 
padres de la actividad.

Nota informativa
Rellene la inscripción on-line que 
encontrará en nuestra web www.
deporteocioysalud.com, una vez se 
alcance el número mínimo de participantes 
para la realización del viaje recibirá las 
instrucciones de reserva de plaza y pago 
del viaje así como información detallada 
sobre teléfonos de contacto, blog de 
seguimiento, puntos de salida, etc.
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Programa

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

7:45 h. Salida Levantarse
y desayuno

Levantarse
y desayuno

Levantarse
y desayuno

Levantarse
y desayuno

8:45 h. Trayecto
de ida

Traslado
a pistas

Traslado
a pistas

Traslado
a pistas

Traslado
a pistas

9:45 h. Esquí y Snow
Clases 10 a 12 h.
Clases 12 a 14 h.

Esquí y Snow
Clases 10 a 12 h.
Clases 12 a 14 h.

Esquí y Snow
Clases 10 a 12 h.
Clases 12 a 14 h.

Esquí y Snow
Clases 10 a 12 h.
Clases 12 a 14 h.

12:00 h.

14:00 h. Comida Comida Comida Comida Comida

15:00 h. Trayecto
de ida

Esquí y Snow Esquí y Snow Esquí y Snow Traslado al Hotel
Aseo/Equipajes

16:30 h. Llegada, 
alquiler de
material
y paseo
por Jaca

Traslado al Hotel
Ducha 
y descanso

Traslado al Hotel
Ducha 
y descanso

Traslado al Hotel
Ducha 
y descanso

Trayecto
de Vuelta

17:15 h.

18:30 h. Escalada Indoor Pista de Hielo Juegos por Jaca

21:00 h. Cena Cena Cena Cena

22:00 h. Presentación Velada
Nocturna

Humorada Fiesta de
despedida

Llegada  
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Estancia
En este viaje esta todo incluido (alojamiento, 
desayunos, comidas y cenas) para los días del viaje.

Alojamiento
Nos alojaremos en el Hotel Ciudad de Jaca. Este 
sencillo hotel de temporada está situado en una 
calle adoquinada secundaria a escasos 5 minutos 
a pie de la catedral de San Pedro de Jaca y a 1 
km de la famosa ciudadela de Jaca (fortificación 
construida en el siglo XVI).

Las habitaciones son sencillas y funcionales,  
disponiendo de Wi-Fi gratuita y baño privado.

El desayuno se sirve en un salón rústico y tranquilo 
con paredes de piedra, techos con vigas de 
madera, bar, chimenea y televisión.

La cena se realizara en la cafetería Equiza, situada a 
3 minutos del hotel y desde allí volveremos al hotel 
para realizar las veladas nocturnas.
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Monitores

Coordinador

Comunicación

Los monitores estarán con los alumnos las 24 horas 
del dia, comenzarán el viaje desde el punto de 
partida y se despedirán en el punto de regreso.
Seran los encargados de dirigir las clases, 
además de los encargados de acompañar a los 
participantes en el dia a dia, recogida de material, 
habitaciones, aseo personal, horas de las comidas 
y recogida para el regreso.

El coordinador, además de las funciones de los 
monitores, se encargará de atender cualquier 
necesidad especial de los participantes 
(medicaciones, alergias, …) y será el enlace entre 
alumnos y padres. 

Durante el viaje los padres tendrán información 
puntual del desarrollo del mismo y dispondrán de 
un contacto directo tanto con los participantes 
como con el coordinador del viaje.

• Se habilitará un canal para el envio periódico 
de fotos.

• Se proporcionará un resumen con informacion 
sobre el desarrollo de la jornada.

• Se establecerá un horario de llamadas para 
poder hablar con los participantes.

Actividades
Apresqui
Bolera, patinaje sobre hielo, gymkana por Jaca, serán 
las actividades que ocuparán nuestro tiempo una 
vez regresemos a Jaca. Actividades divertidas que lo 
son mucho más al hacerlas con todos los amigos.

Veladas nocturnas
Estas actividades que las realizaremos en el salón 
del hotel, serán el punto y final de cada día. 
Con el objetivo de tranquilizar a los niños después 
de un largo día de emociones. Humoradas, juegos 
participativos, cuentachistes, … Nos ayudarán a 
despedir la jornada con una sonrisa.

Clases
Todos los días nos trasladaremos en autobús 
desde Jaca hasta la estación de Astún. Las 
clases ocuparán toda la jornada parando 
aproximadamente de 14h a 15h para comer, comida 
que se realizará en la propia estación.
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Equipo recomendado
Queremos daros unos breves consejos acerca del 
material y equipaje que deben llevar los chicos 
para disfrutar de estas jornadas de forma segura y 
confortable. 

Ropa variada: Pantalones cortos y largos, 
camisetas, sudaderas, chándal, forro polar, ropa 
interior y calcetines. 

Calzado: Un par de zapatillas deportivas y, de forma 
opcional, otras tipo calzado de montaña.

Útiles de aseo personal: Es conveniente llevarlos 
en un neceser para tenerlos controlados.

Tronco y parte superior. Primera capa: es la ropa 
interior que debe absorber y transpirar, lo ideal es 
que sea térmica o de algodón. Capa central: se 
compone de sudadera o forro polar, debe mantener 
la temperatura corporal. Capa exterior: debe ser 
impermeable, que proteja del viento y que sea 
transpirable. Gorro: Fundamental para protegernos 
del viento y preservar el calor corporal. Lo ideal es 
que no lleve pompones para poder usarlo debajo 
del casco los días de mas frío. Guantes: su función 
principal es mantener las manos secas y calientes. 
deben ser impermeables y flexibles. 

Parte inferior. Pantalones: deben ser 
impermeables para mantenerse secos durante 
todo el día, recuerda que tendrás una mejor 
sensación térmica si los combinas los días de 
temperaturas mas bajas con unas mallas sintéticas 
o de algodón. Calcetines: deben ser térmicos 
y ajustados a nuestro pie, recuerda que deben 
quedar por debajo de la rodilla. 

Protección Solar. Gafas de sol y ventisca: el uso 
de gafas o mascaras de esquí es imprescindible, 
recomendamos llevar unas gafas de tonalidad para 
los diferentes días que puedan presentarse. Las 
personas que ultilicen gafas de ver, deben utilizar 
de ventisca, quedando por dentro protegidas las 
primeras. Crema protectora y Protector labial: es 
necesario que sea de alta protección. El sol, la nieve 
y el efecto del viento afectan considerablemente 
a nuestros labios, por eso debemos mantenerlos 
protegidos e hidratados. 

Dinero de Bolsillo: Recordad que estamos en un 
programa todo incluido y tan solo se necesitará dinero 
para la cena del trayecto de vuelta, algún detalle o 
recuerdo, y consumiciones (refresco o similar). 

Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria: Por si 
fuera necesario. 
Teléfonos Móviles: No está prohibido llevarlos pero 
se regulará el uso. 

Observación. Recordad que hay que llevar 
comida y bebida para el trayecto de ida ya que la 
comida se realiza en ruta.


