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Estancia ICEBERG, 3 días 2 noches.  

 

PVP DESDE 175€*Por persona 

Con esta estancia los alumnos vivirán nuevas aventuras y experiencias con el contacto 

en la nieve, como a ellos más les guste, practicando el esquí o snowboard.  

Actividades 

 2 días de forfait para que los alumnos disfruten de la actividad de nieve que 

más les guste, esquí o snowboard.  

Incluye:  

 2 pensiones completas + alojamiento.   

 2 días de forfait. 

 Alquiler del equipo de material ski/snow (incluye casco). 

 2 horas diarias de clases de esquí o snow. 

 Seguro en pistas. 

 Seguro de asistencia + responsabilidad civil.  

 Asistencia personalizada por parte de la agencia. 

No incluye:  

 Seguro de anulación.  

 Transporte.  

 Todo lo no indicado en el apartado incluye.  

Observaciones:  

 Precio por persona (IVA incluido).  

 1 gratuidad por cada 25 alumnos de pago.  

 Grupo a partir de 20 alumnos.  

 Se consideran escolares hasta los 16 años.  

 Tasa turística 0.50€ por persona/noche mayor de 16 años a pagar en el 

alojamiento.  

 Los precios están sujetos a disponibilidad a reconfirmar en el momento 

de la reserva.  

 El itinerario puede variar.  

http://www.ocipirineus.com/
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Itinerario:  

PROGRAMA DEL VIAJE 

Día 1 Ciudad de origen – Pirineo 

Salida desde la ciudad de origen con dirección al Pirineo. Llegada al alojamiento y 

distribución de habitaciones. Alojamiento y cena. Resto de la tarde libre.  

Día 2 Pirineo 

Desayuno y posterior salida para ir a las pistas de esquí. Al medio día pararemos para 

comer. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.  

Día 3 Pirineo – Ciudad de origen 

Desayuno y posterior salida para ir a las pistas de esquí. Al medio día pararemos para 

comer. Resto de la tarde libre para acabar de disfrutar de la nieve. A la hora acordada 

regreso a la ciudad de origen.   

 

- Hacemos viajes a medida, consulta nuestros precios.  

http://www.ocipirineus.com/

