
 
 
 
 

SEMANA BLANCA EN LOS PIRINEOS CURSO DE ESQUÍ 2023 
Durante el presente curso ya estamos organizando los preparativos para realizar el viaje a la nieve, que se 

llevará a cabo los días 27, 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo de 2023 en Los Pirineos (la salida será lunes por la 
mañana y el regreso el viernes por la noche). Está dirigido al alumnado desde 6º de Ed. Primaria hasta 4º de 
ESO inclusive. Precio total del viaje será de 525€. 

La razón por la que os informamos tan pronto se debe a la fórmula fraccionada del pago del viaje para to-
dos aquellos que estén interesados y que permitirá que las familias tengan una menor sobrecarga económica. 

Para realizar la reserva del viaje, un primer pago de 75€; luego 9 pagos de 50€ cada uno, repartidos de la 
siguiente manera: 25 de noviembre, 2 de diciembre, 9 de diciembre, 16 de diciembre, 13 de enero, 20 enero, 
27 de enero, 3 de febrero y 17 de febrero. Todos estos pagos, exceptuando el primero que se abonará en 
Secretaría junto con la hoja de reserva, le serán entregados al profesor encargado del viaje a la hora del 
recreo en el aula de 3ºA de ESO para alumnado de Secundaria y en el aula de 6ºB de EP para alumnado de 
Primaria. 

Los/as alumnos/as viajarán acompañados por, al menos, dos profesores/ monitores del Colegio. 

El precio incluye:  
• El viaje de 5 días y 4 noches. 
• Transporte en autocar de lujo. 
• Régimen de pensión completa en el hotel, a pie de pista, SNÖ Edelweiss ***  

https://www.cerler.com/hotel-edelweiss-cerler.html  
• Comidas de los días de ida y vuelta (lunes y viernes), así como las comidas y cenas del lunes a jueves. 
• Forfait de 4 días en Cerler. 
• Alquiler de equipo completo de esquí o snow (casco incluido). 
• Dos horas diarias de clase durante los 4 días (esquí o snow).  
• Seguro de asistencia en pistas y seguro de asistencia en viaje 24 hrs. 
• Equipo de monitores de animación para las tardes y noches en el hotel. 
• Talones de papeletas de autofinanciación 100% para el/la alumno/a. 

 

Las familias que estén interesadas en este curso deberán rellenar el boletín adjunto y entregarlo en la 
Secretaría del Centro.  
 

                                            ………………………………………………………………………………………………………………....... 
C o r t a r  y  e n t r e g a r  e n  S e c r e t a r í a  

 
Autorizo a mi hijo/a: _____________________________________________             Curso: _________ 
 
a que participe en La Semana Blanca que se realizará desde el día 27 de febrero al 3 de marzo de 2023. 
 
Así mismo me comprometo a pagar el precio total, ya sea de forma fraccionada, ya sea de una vez. 
El número de plazas está limitado a 55 alumnos. El primer día de inscripciones será el viernes 11 de noviembre 
a partir de las 8:30 a.m. Aquellos/as que estén interesados deberán abonar la cuota inicial (75€) junto con esta 
autorización en la Secretaría del Colegio.      
Si algún alumno/a causa baja en el viaje, le serán devueltas todas las cantidades aportadas hasta dicho momento, 
exceptuando la primera cuota que únicamente le será devuelta por causa mayor.  
 

(En caso de custodia compartida, deberán firmar los dos progenitores) 
Firma del padre / madre o tutor 

 

https://www.cerler.com/hotel-edelweiss-cerler.html

