
 
 

 

CURSO ESQUÍ SIERRA DE MADRID ( VALDESQUÍ )  CORPUS CHRISTI 
 
En next1.es nos dedicamos a promover las actividades de montaña y tiempo libre mediante nuestra profesionalidad y el                  
respeto que le debemos a la naturaleza. Contamos con un equipo altamente experimentado, cuyo primer objetivo es la                  
seguridad, satisfacción y aprendizaje de nuestros participantes. 
A continuación les ofrecemos nuestra propuesta para los días  26 y 27 de febrero de 2018. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Precio y lo que incluye por día)  
CLASES DE 

ESQUÍ/SNOWBOARD 

 Y AUTOCAR 

✓ Todos los niveles (debutante, iniciación y medio). 

✓ Autocar incluido (ida y vuelta). 

 

ORGANIZACIÓN 

 

✓ Monitores desde la salida, durante el viaje y hasta la llegada. 
✓ Coordinador de la actividad en la estación. 
✓ Vehículo de apoyo por parte de la empresa. 

FORFAIT  Y 
ALQUILER DE 

MATERIAL 

✓ Acceso a pistas (gestión preferente sin espera). 

✓ El forfait se paga cada día que se sube. 

✓ Alquiler de material incluye: esquís, botas, bastones y casco (gestión preferente sin 
espera).  

SEGUROS 
✓ El forfait incluye servicio de rescate en pistas y evacuación a la clínica de primeros 

auxilios.  

PAQUETE PREMIUM 

✓ Gestión de inscripciones online e Intranet exclusiva con credenciales. 

✓ Entrega de diplomas.  

✓ Foto-reportaje del curso. 

OPCIÓN 1 

(Sólo para 
alumnos 
de 3º, 4º 

ESO y 
BACH.) 

PRECIO 

37€ / 1 día 

72€ / 2 días 

✓ 2 horas clases de esquí (el resto del día esquiarán por su cuenta y bajo su responsabilidad) y 
plaza de autocar (ratio mínimo de 8 participantes / 1 monitor)                              O 

✓ 2 horas de clases de snowboard (el resto del día practicarán snowboard por su cuenta y  bajo 
su responsabilidad) y plaza de autocar (ratio mínimo de 7 participantes / 1 monitor) ( 
suplemento de 10€/día) 

PRECIO 

40€ / 1 día 

✓ Alquiler de material ESQUÍ  
✓ Forfait  

                     Cantidad a pagar en efectivo el día de la subida al autocar 

PRECIO 

44€ / 1 día 

✓ Alquiler de material SNOWBOARD   
✓ Forfait  

                     Cantidad a pagar en efectivo el día de la subida al autocar 

OPCIÓN 2 

(Alumnos 
de 5º y 6º 
EP y 1º y 
2º ESO) 

PRECIO 

45€ / 1 día 

87€ / 2 días 

 

✓ Clases de esquí durante toda la jornada y  plaza de autocar (ratio mínimo de 8 participantes / 
1 monitor).                        O 

✓ Clases de snowboard durante toda la jornada y  plaza de autocar (ratio mínimo de 7 
participantes / 1 monitor) (suplemento de 10€ día) 

PRECIO 

40€ / 1 día 

✓ Alquiler de material ESQUÍ  
✓ Forfait  

                     Cantidad a pagar en efectivo el día de la subida all autocar 

PRECIO 

44€ / 1 día 

✓ Alquiler de material SNOWBOARD   
✓ Forfait  

                     Cantidad a pagar en efectivo el día de la subida all autocar 

 
FORMA 

DE PAGO 

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO  antes del 11 de febrero (Cantidad correspondiente 
a plaza de autocar y clases). 
Mínimo 40 participantes para realizar la actividad. 
Número de cuenta SORIANO SPORT, S.L. ING DIRECT (ES86) 1465 0170 1919 0051 2041, es 
muy importante que nos indique el nombre del participante y el localizador  
CORPUSVAL18-NEXT1 

INSCRIPCIONES ONLINE: entrar en www.next1. es en el apartado de Clientes, Localizador e 
introducir el código CORPUSVAL18-NEXT1 
La inscripción y el pago son independientes y se pueden hacer por separado, siempre que se 
hagan antes del 11 de febrero.   Enviar el justificante de la transferencia a reservas@next1.es 

 
No 

incluido 

✓ La comida o el almuerzo: se aconseja un bocadillo y bebida (consultar material 
recomendado). 

Dicha actividad se enfoca con el fin de promover las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre, fomentar el trabajo en equipo y las                        
habilidades sociales, herramientas fundamentales para un desarrollo psicofísico completo de los niños y todo ello en contacto con la                   
naturaleza. La actividad se llevará a cabo durante los 26 y 27 de febrero de 2018.  


