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¿Por qué Fuentes?

Proximidad

Calidad de nieve

Remontes de 

última 

generación

Trato exquisito
al alumno

Instalaciones

específicamente 

diseñadas para 

Semana Blanca

Alojamientos y menús de calidad

La #1ª opción de los Centros Educativos

BUS gratis para grupos de más de 3 

noches y más de 30 alumnos



La estación

Coordinación e implicación de todos los servicios 
(ESTACION+ESCUELA+ALQULER+ALOJAMIENTOS)

Pistas minuciosamente pisadas y acondicionadas a cada nivel

Remontes mecánicos de última generación.
Telesilla de acceso cuatriplaza y desembragable.

Contamos con la pista de iniciación mas larga 
de la cordillera cantábrica “La Llana ´L Fitu: 2.133 m”



La estación

ZONA INICIACION

ZONA PERFECCIONAMIENTO

Zonas diferenciadas por dificultad, adecuadas al nivel de cada alumno.

Dos áreas diferenciadas, que suponen un aumento de la 
seguridad y reducen las colisiones

Área de iniciación de máxima seguridad y protegida de  las 
adversidades meteorológicas



La estación

Remontes de última generación



La estación

Telesilla desembragable de acceso, cuatriplaza. Gran capacidad de transporte

Rápido, potente y seguro



La estación

Área de iniciación de máxima seguridad

La mejor oferta de pistas para aprender

Área protegida de los temporales



La escuela

Dilatada experiencia en gestión de 
campañas escolares

Trato exquisito a alumnos y profesores acompañantes

Colaboración e implicación con el responsable del centro educativo

Plan de enseñanza específico para escolares



El alquiler

Material de alquiler renovado de última generación

Instalaciones específicamente diseñadas para atender campañas
escolares y equipadas con secabotas, portaesquís, vestuarios, bancos, perchas….

Software de gestión específico para campañas escolares



El alquiler

Material renovado de última generación



SPA La Minería

Posibilidad de acceder 
opcionalmente 

al SPA La Minería

Relájate tras la jornada de esquí.

TEMPORALMENTE NO DISPONIBLE



Los alojamientos

Alojamientos reglados en Turismo, que cumplen 
con la normativa de alojamientos prevista

Instalaciones de calidad, acogedoras, confortables y con 
espacios comunes para el desarrollo de otras actividades

Menús elaborados con alimentos de primera calidad. Comida sana y casera.

Alojamiento en categoría de Hotel



La seguridad y la calidad son lo primero 

La Estación de Fuentes de Invierno dispone del sello de calidad SICTED

La Escuela de Fuentes de Invierno dispone del sello de calidad SICTED

El Alquiler de Fuentes de Invierno dispone del sello de calidad SICTED





Tarifas alojamiento 2022-2023

ALOJAMIENTOS A PIE DE PISTAS
Temporada baja
1 día 48,50 €
2 días                            78,50 €
2 días plus                 108,50 €
3 días                         119,00 €
4 días                         158,50 €
5 días                         185,00 €
Fin de semana
Sábado y Domingo   100,00 €

- Régimen de pensión completa
- 2 días plus incluye 2 pensiones completas
y 1 almuerzo.
- Precios IVA incluido

PROMOCIÓN: Aquellos centros educativos que pernocten 3 o más noches, y participen con 30 o más 
alumnos, disfrutarán de transporte gratuito desde su localidad al alojamiento (ida – vuelta). En el caso de los 
alojamientos ubicados en Felechosa se incluye también el traslado diario a la Estación, siempre y cuando se 
cumplan dichas condiciones.

ALOJAMIENTOS EN FELECHOSA
Temporada baja
1 día                               52,00 €
2 días                             81,50 €
2 días plus                  108,50 €
3 días                          139,00 €
4 días                          186,00 €
5 días                          209,00 €
Fin de semana
Sábado y Domingo   104,00 €

- Régimen de pensión completa
- 2 días plus incluye 2 pensiones completas
y 1 almuerzo.
- Precios IVA incluido



Tarifas escuela + alquiler 2022-2023

Formato.                     Cursillo 3 h/día                     Cursillo 5 h/día
Alquiler de material            Alquiler de material

1 día                                  37,00 € 55,00 €
2 días                                69,00 €                                    105,00 €
3 días                                95,00 €                                    158,00 €
4 días                              124,00 €                                    210,00 €
5 días                              143,00 €                                    263,00 € 

- Precios IVA incluido
- Los precios están previstos para un grupo mínimo de 8 alumnos por grupo y nivel
(8 alumnos por profesor). Los alumnos con niveles que no reúnan el ratio mínimo, deberán
Incorporarse a otro nivel o, si es posible, al grupo de su nivel de otro centro educativo, siempre
a decisión de su profesor acompañante.
- Los cursillos tendrán una duración de 3 h /diarias, pudiendo contratar el formato de 5 h.
- El alquiler incluye: esquís o snowboard, botas, bastones y casco.



Info y reservas

Escuela Española de esquí y snowboard Fuentes de Invierno
Teléfono: 985 92 65 87 - 679663358 
Email: correo@escuelafuentes.com
WhatsApp: 679663358

Hotel La Braña: Teléfono 985926212 / 649287417 – Email: info@hrlabrana.com

Hotel Peña Pandos: Teléfono 985487183 / 630942598 – Email: info@penapandos.com

Hotel Casa El Rápido:Teléfono 9859487051 / 630902502 – Email: info@casaelrapido.com

Hotel de Torres:Teléfono 985487011 / 669293210 – Email: info@hrdetorres.com

Hotel El Parador:Teléfono 985487101 – Email: info@hotelelparador.net

Escuela + alquiler

Alojamientos




