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www.viajessierra.com 
viajessierra@viajessierra.com  

NO ES LO MISMO, LOS ÚNICOS Y VERDADEROS 

ESPECIALISTAS EN ESQUÍ 

25 años dedicados al esquí 

 

 

SOLDEU EL TARTER (GRANDVALIRA) 

 

 

 

El precio incluye: 

 Viaje en autobús, salida sábado 25 por la noche, llegada a Andorra el Domingo 26. 

Regreso Viernes 31 después de esquiar, llegada al cole el sábado 1.  

 Estancia 5 noches en Andorra en hotel COMPTES 3* o COSMOS 3* (primera 

opción comptes). 
 Régimen de Media Pensión (Desayuno y cena).  

 Comida en las pistas caliente.  

 Forfait de 5 días Soldeu el Tarter. (ff grandvalira para profes). 

 Clases de esquí 2 horas diarias. 

 Alquiler de material carving 5 días a pie de pistas NOTA: tienda a confirmar en 

Andorra o a pie de pistas. 

 Alquiler de cascos. 

 Jaulas para guardar el material en el tarter (en el parking o arriba al salir del 

huevo). 

 Seguro de viaje, de esquí y responsabilidad civil. 

 Asistencia de guía exclusivo (Diana) de Viajes Sierra durante toda la estancia 

(estaré yo también toda la semana).  

 Dorsales deportivos para los niños. 

 Walikie talkies para los profesores. 

 1 móvil andorrano durante todo el viaje. 

 01 plazas gratis cada colegio independientemente de las plazas que lleve. A partir 

de 40 personas de pago 2 plazas gratis. (si van más profes 395 euros plaza)( 

acompañantes 495 euros). 

 Rifas para la financiación del viaje. 

 Regalamos estancia 2 noches en San Isidro en apartamento para 4 personas 

durante la semana. 

 Incluimos una clase didáctica/técnica de esquí (material, pistas, ect) insitu en 

el colegio para acercarle la actividad a los alumnos (sujeto a disponibilidad).  

 Te facilitamos una guía para el buen desarrollo y organización del viaje (ficha 

de inscripción y de autorización de actividad para los padres, documentación 

 

 
25 Enero al 01 Febrero 

http://www.viajessierra.com/
mailto:viajessierra@viajessierra.com
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necesaria, normas de conducta en la nieve, ropa necesaria, normas de viaje, 

ficha médica, etc). 

El precio no incluye: 

 Bebidas en las comidas 

 Todo aquello que no esté especificado en el apartado anterior. 

Observaciones: 

 Salida garantizada.  Precios realizados para grupos mínimos de 40/25 personas. 

Si sois pocos os unimos nosotros a otros coles o adultos de confianza, y a partir de 

25 si no aparece otro cole o adultos de confianza de la agencia para compartir iríais 

solos en el bus con el mismo precio. 
 Habitaciones individuales para acompañantes, padres, etc suplemento 95 euros. 

 Es necesario un depósito de 150 euros por persona para formalizar la reserva. El 

resto del pago tiene que realizarse 20 días antes de la salida del grupo. 

 

Precio por persona  

 

 

 

 

 

 

Suplementos / Descuentos 

 

Alquiler de material snow 5 días  40,00€ 

Descuento no alquiler alpino 5 días -12,00€ 

Balneario tarde 3 horas Marte o Jueves 26,00€ 

Balneario noche 23,00€ 

             

Soldeu el Tarter Hotel Comptes 25 

Enero al  01 Febrero 
475 euros 

Exalumnos (alquilen o no) 435 euros 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
 

 

Nuestras oficinas se encuentran en: Nuestros teléfonos son: 



VIAJES SIERRA  

Calle Montero Rios 46  

15706 Santiago de Compostela  

A Coruña  
LICENCIA AG. VIAJES: XG-292  

Nº IATA: 78277721  

881 979 138 (Horario de oficina)  

670 035 719 (24 Horas)  

 

Nuestro e-mail es: 
viajessierra@viajessierra.com  

      
VIAJES SIERRA, VERDADEROS Y ÚNICOS ESPECIALISTAS EN ESQUI 

 
Atentamente, 
 
Marcos Sierra 
Director-gerente Viajes Sierra 
C/ Montero Rios 46 
Tfno: 881979138 / 670035719 
E-mail: marcossierra@viajessierra.com 
www.viajessierra.com  
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