ESQUÍ REYES PAS DE LA CASA
Fechas y horarios: Del 1 al 6 de enero

Salida: martes 1 de enero a las 10:00 h (horario a confirmar)
Desde el Centro de la Juventud. Avda. Nuestra Señora Virgen del Retamar, 8
Regreso: domingo 6 a las 24:00 h al mismo lugar (hora aprox.)
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Edades y precio: Actividad diseñada para familias con hijos mayores de
5 años y jóvenes de 18 a 35 años

Lugar: Pas de la Casa-Grandvalira
Grandvalira se beneficia por su altitud y situación de una nieve óptina.
Con unas infraestructuras fiables y eficientes satisface a todo tipo de
esquiadores. Altitud máxima 2.640 m, altitud mínima 1.710 m.
210 kms de pistas variadas y repartidas en sectores: Pas de la Casa,
Grau Roig, Soldeu, El Tarter, Canillo y Encamp.
Alojamiento: Residencia Frontera Blanca & Paradis Blanc. Privilegiada
cercanía a pistas de la estación de Pas de la Casa, a sólo 50 m de distancia de los remontes y a 100 m de las tiendas. Incluye ropa de cama, toallas, kit de limpieza, taquillas guardaesquís y acceso a wifi en los apartamentos (máximo 4 dispositivos y 0,6 GB por día y apartamento). Cocina
totalmente equipada

PRECIO: DESDE 390 €
Incluye: ALOJAMIENTO 5 noches en estudios de 4, 5 y 6 personas, en
Pas de la Casa, frente a las pistas
FORFAIT 5 DÍAS (GRANDVALIRA, 210 kms. De pistas)
AUTOBÚS IDA Y VUELTA
TASAS, SÁBANAS, TOALLAS Y KIT DE LIMPIEZA
MONITOR ACOMPAÑANTE Y PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN durante toda la estancia
Opcional: descuento NO autobús—70 €.
DESCUENTO NO ESQUIADOR —130 €
DESCUENTO Forfait de 5 a 17 años —25 €
ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ. 5 días, pack completo, gama estándar,
esquís+botas+bastones 70 €
CLASES DE ESQUÍ/SNOW: directamente con la Escuela Andorrana de Esquí
(El precio del alquiler de material es orientativos ya que depende del
número final de personas que requieran este servicio)

AIRE LIBRE
Y FAMILIA
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Comunicaciones a los participantes — La Concejalía utilizará los datos facilitados

en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso
de inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución — A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales
39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro de la Juventud

Casa de la Juventud
Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.
y de 16.30 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

www.rozasjoven.es

Lunes, miércoles y viernes de
16.30 a 20 h.

juventud@lasrozas.es

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

www.lasrozas.es

