
 

 
 
 

                                                                                                                                           

¡UNA ALFOMBRA BLANCA DE DIMENSIONES GIGANTESCAS! 

 km esquiables ilimitados Baqueira/Beret 
Baqueira Beret es una de las estaciones más impresionantes que hay en los Pirineos. Cuenta con una nieve de 

excelente calidad, se encuentra orientada al noroeste, al Atlántico, y eso favorece su estado y conservación.  La 

comida es variada en sus diferentes restaurantes, y, por si fuera poco, los paisajes de la Val d’Aran que la envuelven 

son de una enorme belleza. 

  

ALOJAMIENTO  3 Noches y 4 días en el Alojamiento en Malida ** en régimen de MP (ubicación Casau). 

FORFAIT  3 días de Forfait Remontes ilimitados Baqueira/Beret. (165 km esquiables)* 

COMIDA EN PISTAS  3 Comidas (plato combinado, bebida y postre). 

DURACIÓN CLASES  2 horas de Clases de Esquí* + 2 Monitores el Resto de la Jornada en la estación supervisando el esquí. 

AUTOCAR  Ida y vuelta (traslados a pista). 

ORGANIZACIÓN: 

 

2 Monitores durante todo el viaje, encargados de atender al participante en todas sus necesidades. 

Desde la salida, durante el viaje y hasta la llegada.  
Organización de hotel (habitaciones, listados, despertar y acostar a los alumn@s, actividades apresquí; además de 
una atención personalizada durante el esquí en la estación (alquiler de material, comida, clases y traslados a la 
estación en el autocar, etc.). 

Profesores responsables del viaje acompañando al grupo. 
 

ALQUILER MATERIAL:  Alquiler de esquí (esquís, botas, bastones y casco). 

SEGURO DE ESQUÍ:  Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

PAQUETE PREMIUM: 

 Entrega de diplomas. 
 Foto-reportaje del viaje. 
 Inscripciones online. 
 Intranet exclusiva con credenciales.  

Actividades de presquí 
incluidas en el precio: 

 Veladas / juegos 
 Gymkhana por la ciudad 

PRECIO: 

PAQUETE PREMIUM 

 

362€ SOCIOS DEL ACPA 

382€ NO SOCIOS DEL ACPA 

 

NO INCLUIDO EN EL 
PRECIO  

Fiesta despedida: incluye 1 bebida sin alcohol 7€ y Bolera 6€. 
Este importe se entregará el día de la salida en el autocar a los responsables del viaje en efectivo. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

Comida del primer día y cena del último día no incluida.  
Suplemento deporte Snowboard 25€ (necesario un mínimo de 9 alumnos por nivel y grupo). 

FIANZA 
 

**Fianza: Alojamiento: 15 €. Este dinero se les devolverá al final del viaje, siempre que no causen ningún 
desperfecto en el hotel, ni pierdan o rompan el forfait **. 
 



 

 
INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE PAGO 

FORMA DE PAGO 
Pago señal: entre 12 al 27 de diciembre 200€ 
Socios ACPA 2º pago entre 1 y 5 de febrero 162€  
No Socios 2º pago: entre 1 y 5 de febrero 182€  

Precios por persona. PLAZAS LIMITADAS 

¡SÉ EL PRIMERO EN APUNTARTE A ESTE INCREÍBLE VIAJE! 

Nº DE CUENTA: los ingresos o transferencias deben realizarse en el número de cuenta SORIANO SPORT, S.L. Número de cuenta 

SORIANO SPORT, S.L. OPENBANK (ES24) 0073 0100 5905 0588 0875 es muy importante que nos indique el nombre del 

participante y el código del localizador SKIPRINCESA20 

RELLENAR FORMULARIO ONLINE del 12 al 27 de diciembre  a través de  siguiente dirección www.next1.es 
siguiendo estos pasos: 

1º Entrar en la zona CLIENTES, aparecerá un desplegable con la opción LOCALIZADOR. 

2º Introducir el Localizador SKIPRINCESA20 

3º Rellenar la ficha de inscripción y dar un clic a enviar (recibirá un código de referencia en su e-mail de contacto). 

El desarrollo del viaje, la normativa y condiciones del viaje, el material recomendado y el cronograma podrá consultarlo 
del introduciendo el código del localizador en la web (los mismos pasos que para la inscripción).  
 

Si desea ampliar la información o tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través del correo info@next1.es o 

llamando al teléfono 915493938 en horario de 10:00-14:00 y de 16:00-18:00 (L-V). 

 

Toda la documentación sobre el desarrollo del viaje podrá verla a partir del día 23 de diciembre en la web accediendo con 
el mismo código SKIPRINCESA20. 
 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 

El importe de 200€* es en concepto de reserva y no es reembolsable (excepto por comunicado expreso del colegio de 
cancelación del viaje). 
 
Extraordinariamente  en caso de no ir al viaje y habiendo abonado el resto del importe, únicamente se devolverá en caso 
muy excepcional de ingreso hospitalario del participante (no siendo válido asistencia a urgencias o asistencia médica, sino 
ingreso) o intervención quirúrgica del participante o familiar de primer grado o fuerza mayor (como el fallecimiento 
familiar cercano) días próximos al inicio del viaje (1 semana) para todas excepciones antes mencionadas, el resto de casos 
quedan excluidos, esta devolución se realizará siempre y cuando el mínimo de participantes se cumpla, se llevará a cabo 
aproximadamente 15 días después de la finalización del viaje. 

 
CONDICIONES DEL VIAJE: 
El viaje está ofertado para los cursos de la ESO y Bachillerato. 
(*) Precio calculado para un mínimo de 45 participantes.  
Para un rango de 35 a 44 participantes el precio se incrementaría 15€ por persona. Para menos de 35 participantes 
consultar condiciones.  
(*) Distribución múltiple en habitaciones triples y cuádruples, siempre sujetas a disponibilidad en el momento de la 
reserva. 
(*) Comida del primer día y cena del último día no incluida. Entrada el 28 al hotel con cena y salida el último día 2 de marzo 
con comida. 
(*) Se esquía el 29 de febrero, 1 y 2 de marzo este ultimo día hasta la hora de la comida. 
(*) ** Las clases se darán en función de los niveles y grupos. El mínimo para clases de esquí es de 9 participantes por nivel y 
grupo. Para Snowboard 25€ de suplemento y un mínimo de 9 participantes por nivel y grupo. 
La actividad está pensada para cumplir horarios y condiciones de grupo. 
Este presupuesto es informativo y en ningún caso supone el bloqueo de habitaciones hasta el momento del pago de la 
reserva.  

http://www.next1.es/
mailto:info@next1.es

