DSM- Viaje esquí Masella

Masella

Viaje familias en hotel
Este año, tras el éxito de pasadas ediciones, volvemos a ofrecer la
posibilidad de viajar con nosotros a familias completas. Muchas
familias del colegio aprovechan esta semana para esquiar en
familia, ¡y qué mejor solución que hacerlo a la misma estación
donde van los compañeros de clase!
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Kilómetros Alp 2500: 142

PRECIOS (familias con alojamiento en el hotel):

Alp Hotel
Del 10 al 15 febrero de 2019

Adultos

Niños 6-12

Niños 0-5

479 €

467 € **

Gratis

Precio neto por persona y estancia incluye:
▪ Cinco noches de alojamiento en Alp Hotel.
▪ Pensión completa en el hotel.
▪ 5 días forfait (adultos forfait Alp 2500, niños forfait Masella). Niños 0-5 años sin forfait.
**Niños 6-12 años incluye además:
▪ Clases de esquí durante toda la jornada con monitores del Club Amistad.
▪ Esquí nocturno el jueves con monitores del Club Amistad.
▪ Actividades tarde y noche con el grupo de alumnos del DSM.
▪ Seguro de accidentes.

OPCIONAL:
▪ Alquiler de equipo completo de esquí adultos/niños: € 88/€ 49.
▪ Forfait Masella 5 días niños 3-5 años: € 20.
▪ Paquete clases + seguro, niños 4-5 años (servicio sujeto a grupo mínimo): € 269.
▪ Paquete clases + seguro + esquí nocturno, niños 13-16 años: € 165.
▪ Transporte en bus: € 75.
▪ Seguro de accidentes: € 29.
▪ Seguro de anulación: € 15.
Se llevará a cabo una reunión informativa el jueves 22
de noviembre a las 19:30 en el Aula Conferencia 1.
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Descripción
Alojamiento familias
MASELLA (ALOJAMIENTO OFERTA FAMILIAS):
Alp Hotel 3*
Situado frente a las pistas de Masella, a escasos metros de la
zona de debutantes y remontes. Ideal para familias, tanto
por la cercanía a pistas como por las actividades que se
organizan tarde y noche para todas las edades, con guardería
desde los 3 años. Todas las comidas son estilo buffet y
cuenta con piscina interior climatizada, gimnasio y zonas de
ocio (cine, sala de juegos y discoteca).
Habitaciones

Zonas comunes

Se llevará a cabo una reunión informativa el jueves 22
de noviembre a las 19:30 en el Aula Conferencia 1.
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Procedimiento
de Reserva
RESERVA:
La reserva del viaje se hará a través del sistema diseñado para tal efecto, efectuando el pago
mediante tarjeta de crédito o débito. El acceso al sistema de reservas se hará a través del
siguiente enlace:
Clubamistad.com/inscripciones
Los datos de acceso son los siguientes (respetando mayúsculas y minúsculas):
- Usuario: DSM19
- Contraseña: esquimasella
El sistema pedirá los mismos datos que han sido requeridos en pasadas ediciones (nombre y
apellidos de todos los participantes, edad de los niños, teléfonos de contacto y correo
electrónico de contacto). Será necesario tener a mano la tarjeta de crédito o débito para el
pago.
El plazo de inscripción finaliza el domingo 6 de enero. Las plazas son limitadas y podrán
acabarse antes del final del plazo señalado. Tras la recepción y tramitación de la reserva, el
Club Amistad procederá a enviar una confirmación por correo electrónico (única confirmación
válida) o, en su caso, a efectuar la devolución de la cantidad pagada como señal.
Para cualquier duda o incidencia durante el procedimiento de reserva, podrán contactar con el
Club Amistad en el 914 020 331 de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00.

CONDICIONES DE ANULACIÓN:
Cualquier persona puede anular la reserva sin coste alguno hasta 30 días antes del viaje. Si
pasada esta fecha límite un participante anulase su viaje por cualquier causa ajena a la
organización, los gastos de anulación serán los siguientes (porcentajes referidos al coste total
de la reserva, no a la señal):
▪ € 0: anulación con más de 30 días de antelación a la fecha de entrada del grupo.
▪ € 100: anulación entre 16 y 30 días antes de la fecha de entrada del grupo.
▪ 50%: anulación entre 8 y 15 días antes de la fecha de entrada del grupo.
▪ 100%: anulación entre 1 y 7 días antes de la fecha de entrada del grupo
▪ 100%: anulación el día de la fecha de entrada del grupo.
Se llevará a cabo una reunión informativa el jueves 22
de noviembre a las 19:30 en el Aula Conferencia 1.
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