
                                                                                                                                                                                                                                                     

      

     

LOS CURSOS DE ESQUÍ INCLUYEN: 

 

 

Los cursos de esquí programados para esta temporada 2023, están supervisados por la Sección de Esquí 
del Club Deportivo Universitario Quixote. Esta actividad es una oferta que el club realiza a la Comunidad 
Universitaria, aunque las plazas de los cursos también están abiertas a todas aquellas personas externas a 
la comunidad universitaria que estuviesen interesadas en asistir a los mismos, con las mismas condiciones y 
precios que los establecidos para los universitarios, y que son los que aparecen en el cuadro informativo. 

 

Las condiciones finales que incluyen los Cursos de Esquí 1 y 2, a desarrollar en la estación de esquí 
de GRANVALIRA (Andorra), son: 

 Traslados en autobús ida y vuelta desde Ciudad Real (también desde Toledo y Madrid) hasta el 
hotel seleccionado. Traslados de ida y vuelta a pistas. Los participantes a cualquier curso podrán 
solicitar la opción de realizar los desplazamientos de ida y/o vuelta a Andorra en tren (AVE hasta 
Lérida, más autobús de Lérida a Andorra) o bien por medios propios con el descuento que pudiera 
corresponder. 
 

 4 días de alojamiento en el hotel Comtes d’Urgell (3*) en el curso 1, y 5 días de alojamiento en 
el hotel Màgic (4*) en el curso 2 en régimen de media pensión (desayuno y cena, agua incluida), 
en distribución cuádruple, (con la opción de poder solicitar habitaciones individuales, dobles, triples 
con el pequeño suplemento que pudiese corresponder).  
 

 4 ó 5 comidas calientes en restaurante en pistas (según se trate del curso 1 ó 2). 
 

 4 ó 5 días de Forfait, de todo el dominio esquiable de GRANVALIRA, compuesto por Encamp, 
Canillo, Tarter, Soldeu, Grau Roig y Pas de la Casa (según se trate del curso 1 ó 2).  
 

 3 horas diarias de cursos de esquí o snowboard, con monitores de la propia estación, en todos 
los cursos de esquí ofertados 
 

 4 ó 5 días de alquiler de material de esquí, compuesto por botas, bastones y esquíes tipo carving 
(gama bronce). El material de snowboard tiene un suplemento de 6€/día (30€ en total). 
 

 Seguro de esquí y de viaje incluido. 
 

 Guarda esquíes en pistas (normalmente en el sector del Tarter). 
 

 Se incluye jardín de nieve para niños de 3 a 6 años, recibiendo clases de esquí (3 horas al día) de 
manera amena y divertida en espacios de dedicación exclusiva para ellos y con monitores adaptados. 
 

 Guardería en Pistas. Posibilidad bajo el suplemento que corresponda de Guardería en pistas para 
niños de 24 meses a 4 años en Andorra (donde los niños se encuentran en local interior con 
posibilidad de juegos en la nieve, según climatología, sin recibir cursos de esquí). Consultar 
disponibilidad de la misma y precios a la organización. 

En el caso de que no se cubran las plazas mínimas previstas para el curso, esto podría hacer variar el precio 
final del mismo, si se decidiese continuar con el curso, tanto por parte de los participantes como de la 
organización. 

Si debido a las condiciones meteorológicas, no hubiese nieve suficiente y la estación estuviese cerrada los 
días previstos para el curso, no se suspendería el viaje, y se programarían actividades supletorias de un 
precio equivalente al de los cursos de esquí. Dando la posibilidad a los que no quieran continuar con el viaje 
de recuperar entorno al 40% de las cantidades que hubiesen abonado en concepto de anulación de su 
inscripción. 
 

Si desea solicitar más información puede ponerse en contacto con la dirección de correo electrónico: 
esqui@clubquixote.com o bien consultar la Web del club. 
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