
                                                                                                                                                                                                                               

      

 

 

 

 
(*) Importante: El coste de la cuota de “Reserva-inscripción” desde el 12 de diciembre de 2019 hasta el 12 de enero de 2020 tendrá una rebaja de casi un 34%, pagándose durante 
este periodo 40€ por persona. A partir del 12 de enero de 2020 esta reserva costará 60€ para todos los interesados. 
 
Todas las personas que quieran participar en el curso de esquí deben abonar la reserva-inscripción correspondiente, en el caso de familias, es necesario realizar una “reserva-
inscripción” por cada uno de los miembros de la familia que quieran asistir al viaje. 
 
Cualquier persona inscrita podrá solicitar la DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA de la “reserva-inscripción” y/o del primer plazo de la cuota final, hasta el 27 de febrero de 2020. 
 

- El Precio Total del curso de esquí, sería la suma de la Cuota Reserva/Inscripción más el primer y segundo pago de la Cuota Final. El segundo pago de la Cuota Final puede variar en precio según las edades 
de los participantes, como se indica: 

- (1) -- Precio para los adultos (18 años o más).  
- (2) -- Precio para los niños categoría Juvenil: De 12 a 17 años en Andorra y de 13 a 16 años en Granada (según la edad que tenga en las fechas del viaje).   
- (3) -- Precio de niños categoría Junior: De 6 a 11 años en Andorra y de 6 a 12 años en Granada (según la edad que tenga en las fechas del viaje).   
- (4) -- Precio de niños categoría Infantil: De 2 a 5 años (los nacidos en 2014 y años posteriores).  
 
Estos precios incluirían todo lo necesario: desplazamientos, alojamientos, comidas en pistas, material de esquí, 2 horas diarias de clases de esquí (en Andorra los niños de categoría infantil estarían en jardín de nieve 
con 3 horas diarias de clases de esquí y 2 horas diarias de guardería). Los precios de niños serán siempre compartiendo habitación con dos adultos, si no fuese así, estos precios podrían variar un poco. 
 
- Los Bebes de 2 años o menos: sólo pagarían los 40 € de la Reserva/inscripción y en el caso de que así se solicitara, la guardería en pistas (máximo 6 horas al día), cuyo coste no aparece en la información. 

 
 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN  FORFAIT 

Actividad de Esquí 
 

        DURACIÓN 
       CURSOS 

 
ESTACIÓN DE ESQUÍ 

(LOCALIDAD) 
ALOJAMIENTO FECHAS SALIDA - AUTOBUSES 

LUGARES Y HORAS 

CUOTA 
Reserva-

Inscripción 
 

CUOTA 
Final 

    1º Plazo 

CUOTA 
Final 

 

2º Plazo  

 PLAZAS 

Curso de Esquí 1 

 
5 Días de Esquí 
4 al 8 de abril 
(Vacaciones de 
Semana Santa) 

Esquí: 10 Horas 
Snow: 10 Horas 

GRANDVALIRA 
(ANDORRA) Hotel Fénix (4*) 

SALIDA 
3 de abril 

REGRESO 
8 de abril 

Ciudad Real, 0’00 h. 

Toledo, 1’15 h. 

Madrid, 2’15h.  

 
(El autobús sale la noche del 

jueves al viernes, 3 - abril) 

40/60 € (*) 

 
200 € (1) 
200 € (2) 
200 € (3) 
200 € (4) 

 

 
390 € (1) 
370 € (2) 
275 € (3) 
295 € (4) 

 

50 



 
 
 
 
 

Este curso 2019/20, sólo os proponemos este curso de esquí a Andorra (Estación de Esquí de Granvalira): 

 

- Curso de Esquí 1 coincidiendo con las vacaciones de semana santa en la uclm y demás centros de educación primaria y secundaria, con salida a las doce de la noche 
del jueves madrugada del viernes 3 de abril y regreso el miércoles 8 de abril por la tarde, cuando cierre la estación. El alojamiento, como viene siendo habitual en este 
viaje, sería en el ya tradicional hotel Fénix, que es el hotel preferido y mejor valorado por los participantes a estos cursos.   
 

- Este curso no hemos querido dar otras opciones de hoteles, aunque resultasen un poco más baratas, porque al final la gente siempre se decanta por el hotel Fénix, y 
tampoco hemos ofertado otras posibles estaciones de esquí (como Sierra Nevada o Baqueira), ni otras fechas distintas a las de semana santa, porque estos últimos años 
el único curso que salía y de manera notable, llegando al máximo de participantes que nos permitía el hotel y dejando a algunas personas fuera por apuntarse tarde al 
viaje, era este de semana santa, por eso nos hemos centrado este año en este curso.  
 

- Y como “novedades” este año, tenemos el descuento en la “Reserva-inscripción” para los que se apunten antes del 12 de enero de 2020, con casi un 34% de 
descuento, para poder anticipar de manera más exacta el número total de participantes al curso y poder así gestionar más adecuadamente la reserva de plazas de hotel,…     
y el pago fraccionado de la “Cuota Final”, que se realizará este año en dos pagos, coincidiendo con los primeros días de febrero (Primer pago) y los primeros días de 
marzo (Segundo pago), para hacer más accesible el precio de los cursos a los interesados y poder hacer frente a los pagos previos para garantizarnos las plazas. 
 

 

 

     I M POR T AN T E :                                                                                                   .  
 El plazo para realizar la reserva/inscripción en los cursos de esquí programados, comienza el 12 de diciembre de 2019 y finaliza el 27 de febrero de 2020 o 

cuando se agoten las plazas. Obteniendo un descuento de casi un 34% los participantes que realicen su reserva antes del 12 de enero de 2020, pagando 
40€ en lugar de los 60€ del coste de la Reserva-Inscripción para este curso. El único medio para poder realizar la reserva/inscripción será a través de la página 
Web del club (inscripciones de la sección de esquí), en el siguiente enlace:       
                                                                                        http://www.clubquixote.com/esqui/03.html 

 Cuanto antes formalices tu reserva/Inscripción más posibilidades tendrás de obtener plaza, ya que la asignación de plazas se realizará por riguroso orden de 
inscripción.   

 La realización de estas actividades estará sometida a una ocupación mínima, si no se alcanzase un mínimo de 30 inscripciones, se cancelaría la actividad en cuestión. 
 Es importante que lea lo que incluyen los cursos, así como las condiciones asociadas a la Reserva/Inscripción y a los pagos de la cuota final, ya que la participación 
en los cursos implica la aceptación de todas ellas.  

Para más información puede dirigirse a la Sección de Esquí de la Página Web del club Deportivo Universitario Quixote: 

http://www.clubquixote.com/esqui 

http://www.clubquixote.com/esqui/03.html
http://www.clubquixote.com/esqui

	 La realización de estas actividades estará sometida a una ocupación mínima, si no se alcanzase un mínimo de 30 inscripciones, se cancelaría la actividad en cuestión.

