Bétera 30 de Noviembre de 2015
Estimadas familias:
La presente circular es para comunicarles que la salida a la estación de esquí de Javalambre
se va a realizar según lo previsto los días 21 y 22 de Enero de 2016.
Los alumnos tienen que entregar 60 euros antes del 17 de diciembre. (Los alumnos que
entregaron 20 euros de señal en el primer plazo entregaran 90 euros).
Después de las fiestas de Navidad y antes del 18 de Enero se entregarán los 13 euros
restantes del viaje.
El precio de la actividad se ha visto modificado en 70 céntimos debido al autobús.
A continuación les recuerdo el plan de viaje:
DIA 1º: 21 DE ENERO.- BÉTERA – JAVALAMBRE – ALBERGUE CAMARENA
Salida por la mañana a la hora acordada, desde el punto de origen con dirección a la estación
elegida. Llegada y distribución de material. Jornada dedicada a la práctica del esquí. Almuerzo
por cuenta de los clientes. Traslado al albergue Camarena, cena y alojamiento.
DIA 2º: 22 DE ENERO.- ALBERGUE CAMARENA – JAVALAMBRE - BÉTERA
Desayuno en el albergue Camarena. Día dedicado a la práctica del esquí en la estación
elegida, almuerzo en pistas y a la hora previamente acordada regreso al punto de origen
PRECIO DE LA ACTIVIDAD POR ALUMNO 123 € QUE INCLUYE:


Viaje en cómodo autocar: calefacción, butacas reclinables, vídeo, música…



Alojamiento en Albergue Camarena en régimen de media pensión.



1 menú en restaurante de pistas.



Acomodación en habitaciones múltiples para los alumnos.



Forfait de remontes: 2 días.( 3 euros reembolsables a su devolución)



Escuela de esquí: 4 horas (2 diarias a las 10:00 hrs.).



Alquiler de material alpino (esquís, botas, palos y casco): 2 días. Cascos hasta agotar
existencias.



Seguro de asistencia, enfermedad, accidentes..., especial para la práctica del esquí.

Para resolver cualquier duda les convoco a una reunión el próximo día 14 de diciembre a
las 17.00 h.

Un saludo, Sergio Vivó

He recibido del alumno ……………………………………………………la cantidad de
……………..euros en concepto del segundo plazo viaje a la nieve con lo que ya ha abonado la
cantidad de ……………………….
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