ALOJAMIENTOS A PIE DE PISTAS
1 Día
2 Días
2 Días plus
3 Días
4 Dias
5 Días
Fin de semana

Temp. Baja
46,20 €
74,80 €
83,60 €
113,30 €
150,70 €
176,00 €
94,60 €

ALOJAMIENTOS EN FELECHOSA
1 Día
2 Días
2 Días plus
3 Días
4 Dias
5 Días
Fin de semana

Temp. Baja
50,60 €
79,20 €
83,60 €
135,30 €
180,40 €
203,50 €
101,20 €

Precios IVA incluído
Régimen de alojamiento en pensión completa
Temp. baja: lunes a viérnes lectivo.
Fin de semana: sabado y domingo
* 2 días plus: 2 pensiones completas + 1 almuerzo

CURSILLO Y ALQUILER ESQUI / SNOWBOARD
1 Día
2 Días
3 Días
4 Dias
5 Días
Fin de semana

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
ESCUELA Y ALQUILER DE FUENTES DE INVIERNO
www.escuelafuentes.com / correo@escuelafuentes.com
984100344
CAFETERIA DE FUENTES DE INVIERNO
HOTEL LA BRAÑA - A PIE DE PISTAS
www.hrlabrana.com / info@hrlabrana.com
985926212 - 649287417
HOTEL PEÑA PANDOS - FELECHOSA
www.penapandos.com / info@penapandos.com
630942598
HOTEL CASA EL RÁPIDO - FELECHOSA
www.casaelrapido.com / info@casaelrapido.com
985487051 - 630902502
HOTEL DE TORRES - FELECHOSA
www.hrdetorres.com / info@hrdetorres.com
985487011 - 669293210
APARTAMENTOS EL MOLÍN D´ELOY - FELECHOSA www.elmolindeloy.com / info@elmolindeloy.com
985487770

SEMANA
BLANCA

2018-2019

TARIFAS 2018-2019

AUTOBÚS GRATUITO
, ida y vuelta, desde el centro educativo hasta el
alojamiento. Traslados diarios ida/vuelta a la estación, desde Felechosa.
En todos los casos, el autobús será gratuíto siempre y cuando se pernocte
3 o más noches y el gruposea superior a 30 alumnos.
FORFAIT GRATUITO

Temp. Baja
35,09 €
61,71 €
84,70 €
111,32 €
118,58 €
60,50 €

Precios IVA incluído
Temp. Baja: Lunes a Viérnes lectivo.
Fin de Semana: Sabado y Domingo
Cursillo de 3 horas diarias (más horas consultar).
Alquiler: Esquis/Snowboard, botas, bastones y Casco.

PRESENTACION
Un año más la Consejería de Educación y Cultura, a través
de la Dirección General de Deporte, promueve la campaña
Semana Blanca de Esquí para escolares, en Fuentes de
Invierno, durante toda la temporada de invierno 2018/2019.
La Semana Blanca tiene como principal objetivo fomentar
los Deportes de Invierno entre los escolares del Principado
de Asturias, así como acercar la montaña y el medio natural
a nuestros jóvenes.
La Semana Blanca está dirigida a centros educativos y
AMPAS del Principado de Asturias, de acuerdo a las bases
previstas de participación. La actividad podrá realizarse
con o sin alojamiento, con duraciones de 1 a 5 días, tanto
de semana como de fin de semana.

RESERVAR
Una vez la Dirección General de Deportes del Principado de
Asturias presente la convocatoria, y una vez reciba esta
información, los responsables de los Centros Educativos ya
podrán contactar con los alojamientos y escuela de esquí
para gestionar la reserva de cada uno de los servicios.
A tal efecto, para su comodidad, los datos de los
participantes se gestionarán en la plataforma digital:

www.semanablancaenfuentes.com
En caso de cualquier dificultar a la hora de tramitar su
reserva, por favor contacte con la escuela de esquí para
que le ayuden a los procedimientos que necesite llevar a
cabo en la gestión de los alumnos.
Una vez realice la solicitud de reserva, la escuela de esquí
y el alojamiento se pondrán en contacto con Ud para
concretar todos los detalles.

PROMOCIONES ESPECIALES
SEMANA BLANCA COMPARTIDA CON OTROS CENTROS
Aquellos centros educativos con un número reducido de
alumnos, desde ésta temporada podrán participar en la Semana
Blanca compartiendo la actividad con otros centros de similares
características y dimensiones. Nosotros nos encargamos de
coordinar a los centros interesados.
AUTOBUS GRATUITO
Ofrecemos transporte gratuito desde el centro al alojamiento
(ida/vuelta) para estancias de 3 o más noches y un mínimo de
30 alumnos. Además, los alojamientos de Felechosa también
ofrecerán desplazamiento diario (ida/vuelta) a Fuentes de
Invierno, siempre y cuando se cumplan los anteriores requisitos.

INFORMACION IMPORTANTE
- La asignación de fechas de participación se tramitará por
orden de inscripción, en función de la disponibilidad.
- Los profesores acompañantes participarán de forma gratuita,
siempre y cuando cumplan los requisitos de las bases previstas.
- Los horarios serán establecidos única y exclusivamente por la
escuela de esquí, en función de la planificación semanal.
- Los cursillos están previstos para un mínimo de 8 alumnos y
un máximo de 12 alumnos del mismo nivel y modalidad.
Un paraiso para disfrutar de los deportes de invierno

REUNION INFORMATIVA EN EL CENTRO
Nos desplazamos al centro educativo a explicar detalladamente
la actividad, así como resolver cuantas dudas sean necesarias.
FIESTA DESPEDIDA/SORTEO REGALOS
AYUDA A LA FINANCIACION DE LA ACTIVIDAD
BONO SOCIAL (para alumnos en riesgo de exclusión social)
SEGURO OPCIONAL

- En caso de que un alumno se lesione, el profesor debe hacerse
cargo del mismo. Una vez atendido en la clínica de la estación,
el profesor acompañante tendrá que actuar de acuerdo al
PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE,
disponible en www.semanablancaenfuentes.com, así como
informarse en las oficinas de la escuela de esquí los trámites
que debe seguir el accidentado.
- En caso de dietas específicas, comunicarlo al alojamiento.

ACTIVIDADES OPCIONALES
CIRCUITO SPA (Necesario bañador, gorro y chanclas)
JUEGOS Y ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EXCURSIONES CON RAQUETAS DE NIEVE
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESQUIS
VISITAS AL PATRIMONIO CULTURAL
Si está interesado, consulte precios y disponibilidad.

