SEMANA BLANCA 2022 / 24-28 FEBRERO
BAQUEIRA-BERET
ORGANIZA:

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO

ALUMNOS:

1º DE LA ESO a 1º DE BACHILLERATO
PAUTA DE VACUNACIÓN COMPLETA OBLIGATORIA

INCLUYE:
4 noches de alojamiento + 4 MP en HOTEL MALIDA, hotel reservado completo para
nuestro colegio. (68 PLAZAS DISPONIBLES)
3 días de forfait + 3 almuerzos en pistas
Picnic viaje de regreso.
Viaje ida y vuelta en autobús y traslado a pistas diario (12 km).
3 hrs. diarias de cursillo de esquí + resto día esquí acompañado con monitores MDMD.
Grupos por nivel de esquí
Alquiler de material de esquí (esquís + bastones + botas + casco).
Seguro de accidentes y médico en pistas. Seguro de Responsabilidad Civil.
Coordinador 24 horas de MDMD desde salida de Madrid hasta regreso.
Vehículo de apoyo durante el viaje.
Monitores 24 horas MDMD.
Programa de animación y apre-esquí diario, coordinador de tiempo libre.
Fiesta de despedida.
Regalo a todos los participantes del viaje.

PRECIO:

545€

REUNIÓN INFORMATIVA:

LUNES 13 DE DICIEMBRE a las 18.00 h, en el Salón de actos.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Para la reserva de plaza, se deberá rellenar el formulario de inscripción y abonar 50€ en
metálico, en concepto de reserva. El resto del viaje se abonara mediante cargo en cuenta.
Las inscripciones se realizarán en el despacho de Actividades Extraescolares (acceso por
portería) por riguroso orden de llegada, en los días y horas indicados a continuación:
1º ESO (12 plazas):

14 de Diciembre a las 17.30 h

2º ESO (12 plazas):

14 de Diciembre a las 18.00 h

3º ESO (12 plazas):

15 de Diciembre a las 17.30 h

4º ESO (16 plazas):

15 de Diciembre a las 18.00 h

1º BACHILLERATO (16 plazas): 16 de Diciembre a las 17.30 h
Una misma persona podrá hacer dos inscripciones para el mismo curso
Existirá una lista de espera para cada curso, ya que, de no completarse las plazas en alguno de
los cursos, estas se ofertarán una vez finalizado el plazo de inscripción.
El importe de la reserva solo se devolverá en caso de fuerza mayor, enfermedad o causas
familiares.

