DSM- Viaje esquí Masella

Masella

Viaje niños en albergue
Masella es una de las estaciones más bonitas de España, a la vez
que una de las grandes desconocidas. Una de las pocas con sus
pistas rodeadas de pinos, con largas pistas de todos los niveles.
Cuenta con modernas instalaciones con 6 remontes desembragables
y el alojamiento literalmente frente a las pistas.
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Kilómetros: 74

PRECIOS (viaje niños viajando solos):
Abrigall Pie de Pista
Del 10 al 15 de febrero de 2019

Precio por persona
519 €

Precio neto por persona y estancia incluye:
▪ Cinco noches de alojamiento en Abrigall Pie de Pista.
▪ Pensión completa en el albergue con comida caliente a mediodía.
▪ Cinco días de forfait para la estación de Masella.
▪ Clases de esquí toda la jornada, 5 días.
▪ 1 noche de esquí nocturno con profesores del Club Amistad.
▪ Programa de actividades completo tarde y noche.
▪ Seguro de accidentes.
▪ Transporte en autobús.

OPCIONAL:
▪ Alquiler de equipo completo de esquí: € 49.
▪ Descuento no transporte: € -50.

DESCRIPCIÓN OFERTA:
▪ Oferta válida para niños 6 – 16 años.
▪ Las clases se imparten durante todo el día, desde el comienzo de la jornada a las 9:30 (aprox.)
hasta que regresan al albergue a las 16:00, con una interrupción de 45 minutos para comer.
▪ Los monitores acompañan a los niños toda la jornada, incluido el periodo de comida.
▪ El esquí nocturno se lleva a cabo el jueves entre 18:00 y 20:00.
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 niños
MASELLA (GRUPO NIÑOS VIAJANDO SOLOS):
Albergue Abrigall
Este alojamiento destaca por encima e todo por su excelente
ubicación, la mejor de la estación, sobre las mismas pistas.
Se llega esquiando hasta la misma puerta. Cuenta con 39
habitaciones, todas con vista exterior, equipadas con amplias
literas, TV, taquillas individuales y baño completo (ducha).

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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Descripción
Día a día grupo niños
EN EL VIAJE:
Los alumnos del DSM saldrán de viaje en autobús desde el Colegio Alemán de Madrid en
Montecarmenlo. Monitores del Club Amistad estarán allí presentes y saldrán desde el colegio
en el mismo autobús que los alumnos. Desde ese instante, los alumnos estarán supervisados
en todo momento.
El Club Amistad se asegura de que el autobús facilitado por la empresa de autobuses esté en
perfectas condiciones, con todas las revisiones pasadas y que cuente con cinturones de
seguridad. Los monitores acompañantes se aseguran de que los alumnos lleven el cinturón
abrochado en todo momento.

DURANTE LA JORNADA DE ESQUÍ:
Los alumnos estarán acompañados por nuestros monitores durante toda la jornada de esquí.
Comenzarán las clases alrededor de las 10:00 y las finalizarán alrededor de las 16:00. Entre
medias, pararán durante 45 minutos aproximadamente para comer. Los monitores del Club
Amistad tienen mucha experiencia con niños de estas edades y saben administrar el tiempo de
clase de acuerdo a la edad y nivel de los alumnos. Las clases transcurren durante toda la
jornada aunque el monitor estructurará la clase, según su criterio, con periodos de mayor
carga técnica, esquí guiado y paradas para ir al servicio.
Los alumnos comen caliente a pie de pista y esquían prácticamente hasta la puerta del
comedor. Los monitores comen junto a sus alumnos y se aseguran de que se sirvan y coman
una comida variada y equilibrada.

DESPUÉS DE ESQUIAR:
Además de nuestros profesores de esquí, con un ratio de 1 monitor por cada 8-10 alumnos,
desplazamos al viaje un coordinador de tiempo libre. Este coordinador está en cafetería
durante la jornada de esquí por si algún alumno tuviese que parar por cualquier razón.
Por las tardes, esta persona coordina el programa de actividades, que ejecuta junto con los
monitores de esquí. El programa de actividades está probado y basado en nuestros
campamentos de verano. Se llevan a cabo juegos al aire libre, juegos de interior, talleres
manuales (diseño de pulseras, pompones, carteras…) y visionado de películas. El jueves por la
noche los monitores de esquí llevan a sus alumnos a esquiar por las pistas iluminadas de
Masella, una experiencia única para los niños.

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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