
 
COLEGIO CORPUS CHRISTI.SEMANA BLANCA. 
ASTÚN 2017  (del lunes 6 al viernes 10 de marzo 2017) 

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 y snowbard  con nuestra filosofía de empresa cuyo primer objetivo es la seguridad, diversión y 
aprendizaje de nuestros participantes. 

 A continuación les ofrecemos nuestra propuesta de esquí y snowboard del curso 2016-17 de manera 
detallada y con un programa explicativo a modo de ejemplo (que encontrará en el dorso) donde podrán 
observar los horarios y actividades que se realizarán a lo largo de la semana blanca. 

 

Los alumnos/as que estén interesados, deberán abonar 100 € * y entregar debidamente 
cumplimentada con los datos requeridos la solicitud de reserva en el colegio, los días 12 y 13 de 
Diciembre del 2016.  

A la hora de entregar la reserva el alumno podrá optar por adquirir 100 papeletas sin ningún coste, y 
con cuya venta podrá subvencionar parte del viaje (2 € por papeleta  X 100 papeletas = 200 €). En el caso 
de no asistir al viaje, deberá entregar el dinero obtenido con la venta de papeletas y las que no hayan sido 
vendidas   

El 2º pago del viaje se realizará mediante transferencia bancaria a SORIANO SPORT S.L,  ING DIRECT 
(1465–0170-1919-00512041) IBAN: ES86 1465–0170-1919-00512041 (CONCEPTO: Nombre del 
alumno y Colegio), la semana del 6 al 10 de febrero de 2017. 

Una vez hecha la transferencia debe rellenar la FICHA DE INSCRIPCION  a través de www.next1.es 
siguiendo estos pasos: 

1º Entrar en la zona clientes, aparecerá un desplegable con la opción LOCALIZADOR 

2º Introducir el Localizador CORPUSSKI_17 

3º Rellenar la ficha de inscripción 

4º Descargar la autorización de menores, rellenarla, firmarla y entregarla, junto con el justificante de 
pago en el colegio 

Si desea ampliar la información o tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto con Iris Martino 
Fariñas o a través del correo info@next1.es 

Reciban un cordial saludo. Next1.es 
*En caso de no ir al viaje la señal no se devuelve 
 
 

 

DESCRIPCIÓN de la ACTIVIDAD: (Precio e Incluye) 

ALOJAMIENTO: 4 Noches en el Hotel Gran Hotel*** de Jaca, en régimen de MP. Cena del último día NO 
incluida. 

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

TRANSPORTE: Autobús de alta gama ida y vuelta con traslado a pistas diario. 

TIPO de CLASES: Esquí o Snowboard (las clases de snowboard tienen un suplemento de 25 €). 

DURACIÓN  CLASES: Clases de esquí/Snow durante toda la jornada con monitores de next1. 

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

ORGANIZACIÓN: Monitores 24 h, encargados  de atender  al participante en todas sus necesidades 
Personal desde la salida, durante  el viaje y hasta la llegada. 
Carga y descarga de equipajes y material de esquí y snowboard. 

ORGANIZACIÓN del 
APRESQUÍ:  
no incluidas en el precio 
 

Visita a la ciudad de Jaca. Veladas, Pista de hielo (6 €), Estacion de Canfrac (3€ ), Fiesta de  
despedida ( 4 €) y entrega de diplomas. 
**Fianza: Hotel: 15 €, 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.** 

ALQUILER MATERIAL: Alquiler de esquí y snowboard  carving (a pié de pista). Incluye casco 

SEGURO de SKI o 
SNOWBOARD: 

Seguro de viaje y accidente de grandes  coberturas. 

PRECIO: Esquí: 380 €                 Snowboard: 405 €            (Para mínimo 40 pax.) 

http://www.next1.es/


 

 

 

 

 

 

 
 

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DEL VIAJE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


