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Precios
Madrid 6-10/02

De 6 a 13 años Esquí

Clases todo el día, 5 días 378 €

CURSO:

Esquí

Alquiler equipo completo con casco 49 €

OPCIONALES:

OBSERVACIONES:
 Precios por alumno y curso de 5 días.
 Curso abierto para niños de 6 a 13 años.
 Los monitores del Club Amistad acompañan y asisten a los alumnos durante toda la jornada, desde 

la salida en el colegio hasta el regreso, incluyendo el periodo de comida.
 El curso se desarrolla durante toda la jornada, con clases tanto por la mañana como por la tarde.
 Saldremos del colegio a las 8:00 y regresaremos a las 17:30 aproximadamente todos los días.
 El seguro de accidentes incluye el rescate en pistas y primera asistencia en la estación de esquí.
 Si el curso no se puede llevar a cabo en el Puerto de Navacerrada a causa de falta de nieve, se 

trasladará a La Pinilla si las condiciones lo permiten.
 Si algún día no se puede llevar a cabo por causas meteorológicas, el día se llevará a cabo en Snozone 

Madrid (C. C. Xanadú) siguiendo los horarios establecidos.

Precio por persona incluye:
 Curso de 5 días, con clase todo el día, en grupos de 6-10 alumnos.
 Forfait 5 días en Puerto de Navacerrada.
 Transporte en autobús desde el colegio 5 días.
 Seguro de rescate y asistencia en pistas.

Reunión informativa 
miércoles 4/01 a las 19:00:

https://meet.google.com/sgx
-ygny-egw

https://meet.google.com/sgx-ygny-egw
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Procedimiento
de Reserva 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA:

La reserva del viaje se hará a través de nuestra página web clubamistad.com, pinchando en el
acceso de COLEGIOS que aparece en el menú superior. Para finalizar el proceso deberá crear
un usuario. Si ya está registrado de años pasados, utilice esos mismos datos (pinche en
“olvidó la contraseña” si no la recuerda) en lugar de crear otro usuario.

La inscripción al viaje es muy sencilla y únicamente hay que seguir los pasos indicados. El
código del viaje que le pedirá el sistema es DSM23MAD. Si tiene cualquier problema durante
el proceso de alta de usuario o de inscripción al viaje le rogamos que se ponga en contacto con
nosotros e intentaremos ayudarle en todo lo posible.

CONDICIONES DE ANULACIÓN:
Se podrá anular la reserva sin coste alguno hasta 30 días antes del curso. Si pasada esta fecha
límite un participante anulase su curso por cualquier causa ajena a la organización, los gastos de
anulación serán los siguientes:
 € 100: anulación entre 30 y 8 días antes de la fecha de comienzo del curso.
 100%: anulación menos de 8 días antes de la fecha de comienzo del curso.
 100%: anulación durante el curso.

SI NO SE COMPLETA EL CURSO:
En caso de poder subir a la sierra algún día debido a las condiciones meteorológicas u otras causas
de fuerza mayor, la actividad se llevará a cabo en Snozone Madrid (C. C. Xanadú). En este caso se
respetarán los horarios establecidos para no causar ningún trastorno a los padres.

Si el curso no se puede llevar a cabo en las condiciones anunciadas por causas de fuerza mayor, se
ofrecerá a las familias una alternativa. En este caso, se dará siempre la opción de cancelar la reserva
sin coste.
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