
 
 

 

CORPUS CHRISTI 
 

EMANA LANCA  

ASTÚN  DEL 13 AL 17 ENERO DE 2020 
 

ALOJAMIENTO: 
 4 Noches / 5 días en el Hotel A PIE DE PISTAS ***  
     (Excelente ubicación, en régimen de MP). Cena del último día NO incluida.  

FORFAIT:  4 días de Forfait Remontes Mecánicos. (Astún 43 km). 

TRANSPORTE:  Autocar ida y vuelta 

DURACIÓN CLASES: 
 2 horas de Clases de Esquí + Monitores el Resto de la Jornada en la estación 

acompañando al grupo. 

COMIDA en PISTAS:  4 comidas calientes self-service a pie de pista (Gran variedad). 

ORGANIZACIÓN 

TOTAL 

 Monitores durante todo el viaje, encargados de atender al participante en todas sus 
necesidades. Desde la salida, durante el viaje y hasta la llegada. 

 Carga y descarga de equipaje, organización de hotel (habitaciones, listados, despertar y 
acostar a los alumn@s, vigilancia, 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.). 

PAQUETE 

PREMIUM 

1. Entrega de diplomas. 
2. Foto-reportaje del viaje. 
3. Inscripciones online. 
4. Intranet exclusiva con credenciales.  

Actividades    

apresqui 

 Veladas / juegos 
 Gymkhana por la ciudad 

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

SEGURO de SKI:  Seguro de accidentes (grandes coberturas) y responsabilidad civil. 

PRECIO: 

PACK PREMIUM 

429€ (a partir de 30 participantes)* 

2 monitores durante todo el viaje. 
1 profesor 

Actividades de apresquí 
No incluidas en el precio: 

Cueva de las Güixas: visita guiada 8€, visita a estación Canfranc 5€, Fiesta despedida: incluye 
1 bebida sin alcohol 7€ (exclusividad del pub). El pago de estas actividades se pagan en 
efectivo el día de la salida del autocar a los responsables del viaje (llevar importe justo). 

FIANZAS: 
**Fianza: Hotel: 10 €, forfait: 3 €. Este dinero se les devolverá al final del viaje, siempre que 
no causen ningún desperfecto en el hotel, ni pierdan o rompan el forfait.** 

 

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, con titulaciones en el área del ocio y tiempo libre, y una formación para impartir 
las clases de esquí con nuestra filosofía de empresa cuyo primer objetivo es la seguridad, diversión y aprendizaje de nuestros participantes. 



 
 

PAGOS E INSCRIPCIONES 
 
Pago señal: entre 5-10 de diciembre 100€ 

2 pago aplazado: hasta el 25 de diciembre 329€ 
 

OPCIÓN A PAGO ÚNICO DE 429€ 
 
FORMA DE PAGO: 

Nº DE CUENTA: los ingresos o transferencias deben realizarse en el 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 SKICORPUS20 

RELLENAR EL FORMULARIO ONLINE del 15 al 25 de diciembre de 2019 siguiendo estos pasos: 

Entrar en www.next1.es en el apartado de Clientes, Localizador e insertar el código SKICORPUS20 

1º Rellenar la ficha de inscripción y dar un clic a enviar (recibirá un código de referencia en su e-mail de 
contacto). 

2º Para que sea válida la reserva de su plaza, tendrá que hacer la inscripción y el pago en la fecha 
correspondiente para respetar el precio. 

 

Si desea ampliar la información o tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto a través del correo 
info@next1.es o llamando al teléfono 915493938/622008468. 
 

Reciban un cordial saludo del equipo de Next1.es 

 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
 

El importe de la señal de 100 €* no reembolsable (excepto por comunicado expreso del 
colegio de cancelación del viaje por falta de participantes). 
 
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: 
(*) Clases de esquí mínimo 10 participantes por nivel y grupo. 
(*) Distribución múltiple en habitaciones. 
(*) Deporte de Snowboard 30€ mínimo de 8 participantes por nivel y grupo. 

(*) Comida del primer día y cena del último día no incluida. 
Precio por persona. 
Mínimo de 30 participantes para llevar acabo la actividad. 
* La actividad está sujeta a compartir las mismas condiciones con otro centro educativo. 

 
 

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

