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Calle Salvia 48, La Moraleja 
28109 Madrid

Tel: 91 650 43 00

WINTER IS COMING!
Aprende a esquiar o perfecciona tu técnica en la Escuela de alumnos, ven con toda 
tu familia a nuestra Escuela para todos o conviértete en monitor profesional en la 

Escuela para formadores. Ponte las gafas, ajústate el casco y cálzate las botas: 

¡¡la nieve nos espera!!

RESERVA TU PLAZA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_32gqkUHIVyrO_V6Pv80e4YBThd4AhmRu1ZJITCnMZejopw/viewform
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ESCUELA de  ESQUÍ
Alumnos

Dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 
Secundaria de todos los colegios Brains (Madrid y 
Canarias)

Nuestro equipo de monitores tutela y dirige a los 
alumnos 24 horas, tanto dentro como fuera de 
pistas

Esta actividad se realiza durante la Semana Blanca 
del 28 febrero al 3 de marzo de 2019 (Ed. Primaria) 
y del 3 al 8 de marzo de 2019 (Ed. Secundaria). 
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¿QUÉ INCLUYE?

Forfait

Pensión completa: desayuno y cena en el hotel *** y comida en el self 
service de la estación

Clases y correcciones durante toda la jornada

Seguro de accidentes de atención primaria en pistas y seguro de 
responsabilidad civil

Diploma que acredita el nivel obtenido
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SESIÓN DIARIA DE ESQUÍ:

Grupos por niveles, entre 8 y 10 alumnos

Tres horas de clases de esquí durante la mañana 
y tres por la tarde, parando una hora para comer 
en el self service de la estación

Sesiones de recuperación y estiramientos al 
terminar la jornada

Al finalizar la semana se realizará la entrega de 
diplomas
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VELADA NOCTURNA:

Juegos, actividades lúdicas y deportivas en Jaca

Actividades complementarias opcionales 
(patinaje, bolera, visitas culturales, etc)
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ESCUELA de  ESQUÍ
para todos

Jornadas de esquí y actividades lúdicas 
organizadas para toda la familia

Servicios personalizados según las preferencias de 
cada familia (dentro de las modalidades ofrecidas)
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SEMANA DE REYES

Del 1 al 6 de enero en la estación Pal-Arinsal en Andorra

63 km de pistas para todos los niveles

Alojamiento:
• Hotel Marco Polo *** en Massana (5 minutos a pie de la telecabina 

que lleva a la estación, evitando así depender de un coche)

Animación y juegos nocturnos (actividades para niños con servicio de 
guardería opcional)

Coche de apoyo

Asistirá un coordinador para ayudar en la gestión de todo el viaje

Balneario Caldea (opcional)

1

Además,  la  noche de Reyes nos 
v is i tará un Paje Real  para dar los 
regalos a todos aquel los que 
se hayan portado bien
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SEMANA SANTA

Del 14 al 19 de abril en la estación de Astún

39 km de pistas para todos los niveles

Alojamiento:
• Hotel Oroel **** en Jaca

Animación y juegos nocturnos (actividades para niños con servicio de 
guardería opcional)

2
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Modalidades

CURSO COMPLETO DE ESQUÍ:

• Forfait 5 días
• 5 horas diarias de esquí (clases y acompañamiento)
• Pensión completa (comida en pista)
• Seguro de accidentes
• Transporte

 » Semana de Reyes:  
el transporte no está incluido en el precio, pero se ofrece a parte

 » Semana Santa:  
el transporte está incluído y es deducible si se va por cuenta propia

ESQUÍ SIN CLASES:

• Forfait 5 días
• Pensión completa (comida en pista)
• Seguro de accidentes
• Transporte 

 » Semana de Reyes:  
el transporte no está incluido en el precio, pero se ofrece a parte

 » Semana Santa:  
el transporte está incluído y es deducible si se va por cuenta propia

VIAJE PARA ACOMPAÑANTES:
 
• Media pensión
• Transporte 

 » Semana de Reyes:  
el transporte no está incluido en el precio, pero se ofrece a parte

 » Semana Santa:  
el transporte está incluído y es deducible si se va por cuenta propia
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DÍA BLANCO 
en Valdesquí ,  S ierra de madrid

Fecha: 3 de Febrero 2019

Día de diversión e introducción al mundo del 
esquí. Estaremos acompañados por un monitor 
durante todo el día, que nos enseñará la técnica 
del esquí para ir con seguridad sobre la nieve y 
poco a poco subir de nivel.

23 km de pistas para niveles principiante, medio y 
medio-alto
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Modalidades

ESQUÍ/SNOW SEGURO (con clases) :

• Curso completo con monitores titulados  
(5 horas de clase por jornada)

• Transporte
• Descuento de grupo en el Forfait 
• Acompañamiento y asesoramiento en el alquiler de material
• Seguro de accidente

* Los niños podrán apuntarse sin un adulto a partir de los 7 años

ESQUÍ/SNOW LIBRE (s in c lases) :

• Transporte
• Descuento de grupo en el Forfait 
• Acompañamiento y asesoramiento en el alquiler de material
• Seguro de accidente
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ESQUÍ ACOMPAÑANTE:

Esta modalidad está pensada para la gente que quiera subir a pistas a 
acompañar a algún participante, solo tiene el gasto del autobús ya que no 
tiene acceso a pistas.

ESQUÍ GUARDERÍA:

• Curso de esquí para alumnos de 4, 5 y 6 años
• Grupos reducidos (máximo 5 niños por monitor)
• Clases y monitor durante toda la jornada.

Modalidades
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ESCAPADAS DE 
FIN DE SEMANA

Servicio exclusivo que permite a nuestras familias 
disponer de un monitor titulado por la Escuela 
Española de Esquí (EEE) durante todo un fin de 
semana en la estación que elijan. 

El monitor no solo se hará cargo de las clases de 
esquí (teóricas, prácticas y con correcciones en 
vídeo) de toda la familia, sino también del cuidado 
y la organización de juegos y actividades para 
amenizar las tardes de los más pequeños. 

Además, asesorará a la familia en las compras de 
todo el material de esquí que deseen realizar. 
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CALENDARIO

Enero 2019

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Febrero 2019

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Marzo 2019

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Escuela de esquí 
para todos

Escuela de esquí 
para alumnos

Semana de Reyes
1 - 6 enero

Domingo Blanco
3 febrero

Semana Blanca 
5º y 6º de primaria

28 feb. - 3 mar.

Semana Blanca 
Secundaria

3 - 8 marzo
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CALENDARIO

Abril 2019

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Escuela de esquí 
para todos

Semana Santa
14 - 19 abril
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Semana de Reyes

modalidad libre 675€

modalidad segura 780€

acompañante 490€

supl. snowboard 75€

* Incluido forfait y seguro
** Incluido forfait, clases y material
*** Incluido forfait, material y profesor

Transporte no incluido Todo incluido: transporte opcional, se deducen 40 € si 
se va por cuenta propia

¡Plazas limitadas!

Domingo Blanco 
(3 de febrero 2019)

modalidad ski libre 44€ + bus *

modalidad ski segura 77€ + bus **

modalidad guardería 132€ + bus ***

modalidad acompañante Sólo paga el bus

Semana Santa

modalidad libre 585€

modalidad segura 670€

acompañante 475€

supl. snowboard 75€

PRECIOS
Escuela de esquí para todos 

Los precios de la escuela de alumnos se comunicarán por circular a los padres

RESERVA TU PLAZA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_32gqkUHIVyrO_V6Pv80e4YBThd4AhmRu1ZJITCnMZejopw/viewform

