
 
 

SEMANA BLANCA 26 Enero al 02 febrero 

SOLDEU EL TARTER (GRANDVALIRA-ANDORRA) 
 
 

El Precio Incluye 

✵ Viaje en autobús, salida sábado por la noche, llegada a Andorra el Domingo al              
mediodía; regreso Viernes después de esquiar. Llegadas al cole el Sábado, por la             
mañana.  

✵ Estancia 5 noches en Andorra en hotel Comptes de Urgell 3*.  
✵ Régimen de Media Pensión (Desayuno y cena). La cena es en restaurante fuera del              

hotel.  

✵ 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. 
✵ Alquiler de cascos. 
✵ Jaulas para guardar el material en el Tarter. 
✵ Seguro de viaje, de esquí y responsabilidad civil. 
✵ Asistencia de guía-esquiador exclusiva de Viajes Sierra durante toda la estancia           

(también estaré yo con vosotros toda la semana).  

✵ Petos deportivos para los niños. 
✵ Walikie talkies para los profesores. 
✵ 1 móvil andorrano durante todo el viaje. 
✵ 01 plazas gratis para el 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. 
 
Características del Hotel Comptes de Urgel 3* 

✵ Uno de los mejores hoteles de 3* para colegios. 
✵ Situado súpercéntrico a menos de 5 minutos andando de Caldea y de la principal calle               

comercial. 

✵ Tiene zonas comunes en la parte baja del hotel. 
✵ Habitaciones un poco pequeñas. 

 
El Precio No Incluye 

✵ Bebidas en las comidas. (agua está incluida). 
✵ Todo aquello que no esté especificado en el apartado anterior. 

 
 

Observaciones 
✓ Salida garantizada. Se comparte el viaje con otro colegio, o adultos de confianza de               

Viajes Sierra. 
✓ 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. 



 
 

✓  
 

Precios 
➢ Precio por persona: 465 € por persona 
➢ Suplementos/descuentos por persona:  

o Alquiler de Material snow 5 días: 40 € 
o Descuento no alquiler alpino 5 días: -12 € 
o Balneario tarde 3 horas martes o Jueves: 26 € 
o Balneario noche: 23 € 

 
Características del Viaje 
❖ Semana Blanca escolar de Sábado a Sábado a Andorra a la estación de esquí de               

Grandvalira.  
❖ Salida del Autobús el Sábado a las 23.00 horas aproximadamente.  
❖ La duración del viaje de manera aproximada es de 15 horas. Durante el viaje se               

realizan 3 paradas; la primera aprox. a las 2 horas de la salida; la segunda a las 06.00                  
de la mañana aproximadamente; la tercera parada para desayunar sobre las 09.00            
horas. 

❖ Lo ideal es que los niños suban al autobús cenados. Después durante el viaje tengan en                
cuenta que se van a hacer 2 o 3 paradas como mucho, 1 de ellas para desayunar, las                  
otras dos paradas serán aproximadamente de 15 minutos cada una. Todo lo que             
consuma el niño durante el viaje en bus ida y vuelta en las paradas tiene que pagarlo,                 
no está incluido. 

❖ La llegada a Andorra es el Domingo a las 13.00 horas aprox. Se llega para comer, esta                 
comida no está incluida. Los niños suelen ir a un Burguer o MCDonalds, cerca del hotel 

❖ Después de comer se hace la entrada en el hotel. Es necesario que los niños lleven una                 
fotocopia del DNI para entregar en el hotel. 

❖ Después de relajarse y descansar en el Hotel, el Domingo sobre las 17.00 horas se va a                 
alquilar a las pistas que están a 14 km de Andorra.  

❖ Que incluye el Alquiler: Incluye el equipo completo, excepto la ropa, es decir incluye              
Esquís o tabla de snowboard, Botas, bastones y cascos.  

❖ Al no incluir la ropa el niño/a tiene que llevarla, no hay que volverse loco, le indicamos                 
aquí lo que creemos debe llevar: Calcetines largos que tapen hasta el gemelo aprox.              
(los de deportes pueden servir); Guantes (los de esquí son especiales, pero lo que ya               
pueden tener y se aconseja para poner por debajo de los de esquí, es el típico guante                 
de tela, los que se compran en una mercería llegan); Gorro (cualquier gorro de lana               
sirve, en todo caso los niños esquían con casco, cuando tengan el casco puesto no               
pueden llevar el gorro); braga para el cuello (el típico forro, el ideal es que tiene lana                 
por el cuello y después otra parte como elástica que sirve para cubrir la cara); Gafas                
(al igual que los guantes son especiales, las que si tiene todo el mundo son de sol que                  
son necesarias, si se puede llevar también de ventisca perfecto); pantys para debajo             
del pantalón (fácil de tener); para el tronco por debajo de la cazadora sirve la ropa que                 
se utilizan para otros deportes, lo suyo es una primera capa una camiseta térmica de               
manga larga, después otra que sería el típico forro polar, después vendría la cazadora              
que también hoy en día se parecen a las de otros deportes, importante que llegue por                
debajo del culo. El plumas de toda la vida, que ahora ya no son tan gordos vale; por                  
último está el pantalón que también es más técnico y que quizá se asemeja menos a la                 
ropa de otros deportes. Lo fundamental como toda la ropa es que sea impermeable y               
caliente, quien lleve unos pantys por debajo ya gana mucho. Por último, crema solar              
protectora. 

❖ Dónde podemos comprar ropa: Lidl, Decatlon, etc. 



 
 

❖ De lunes a viernes haremos la actividad propia del esquí. Nos levantaremos para estar              
desayunando como tarde a las 0800 horas y salir en bus a pistas a las 08.30/08.45                
horas. Después de 30 minutos de Bus, como mucho, llegaremos al parking y             
cogeremos el Material. Subiremos a las pistas en un telecabina, (no hace falta saber              
esquiar). A las 10.00 horas (a falta de confirmación) empezarán las clases con             
profesores andorranos todos los días con una duración de 2 horas hasta las 1200              
horas. Tras un descanso, la comida será a unos 100 metros de donde acaban las clases                
a las 12.30 horas (las horas las pone la estación). Por la tarde hay esquí libre por la                  
zona de pistas donde se fue con las clases. IMPORTANTE: los niños esquían en todo               
momento con unos petos que facilita la agencia, para poder identificarlos más fácil.             
Sobre las 16.00 horas se baja al parking en el telecabina. Sobre las 17.00 horas el bus                 
regresa a Andorra llegando al hotel aprox a las 17.45 horas. 

❖ Tras la ducha en el hotel, los niños tienen todos los días aprox 2 horas 30 minutos                 
libres, antes de la Cena. Durante este tiempo lo normal es que los niños recorran               
Andorra que es como un gran centro comercial al aire libre con muchas de sus calles                
peatonales y también muchos centros comerciales cerrados. En ningún momento hay           
peligro, se trata prácticamente de 2 calles enormes, apenas hay circulación, a modo de              
referencia puede ser por donde se mueven, como la mitad de la Zona vieja de               
Santiago.  

❖ De todas maneras, uno de los días ya lo ocupan, si los niños van, que suelen ir todos a                   
Caldea, el centro termal lúdico más grande de Europa, el precio no está incluido. 

❖ Las cenas aproximadamente serán a las 20.30/21.00 horas. Después de cenar, los niños             
ya no salen de hotel. 

❖ El Viernes por la mañana, o Jueves por la noche, dejaremos las maletas en una sala que                 
nos deja el hotel. El viernes por la tarde después de devolver el material, bajaremos al                
hotel, allí se intentará que el hotel deje 2 hab para asearse a los niños antes de                 
empezar el Viaje de regreso; si no es posible se da la opción de ir a una piscina cuya                   
entrada hay que pagar, aprox. 3 euros. 

❖ La llegada al Colegio aproximada será a las 09.00 hora del Sábado. 
❖ Como ven el niño tiene casi todo incluido durante el viaje, así cuánto dinero tiene que                

llevar; pues no mucho, para las paradas del bus, por ejemplo en el regreso hay que                
cenar; y después para lo que ustedes vean para gastar en Andorra. 

❖ Se preguntarán también como pueden contactar con sus hijos? Hay wifi en el hotel y               
en las pistas donde funciona un poco peor. Si pueden no contacten con llamada              
normal ya que les saldrá cara. Andorra no está dentro de las llamadas gratis a Europa.                
Los profes tendrán un teléfono móvil andorrano, que le facilita Viajes Sierra. 

❖ IMPORTANTE: el cole cuenta con la asistencia exclusiva de un guía-esquiador que            
facilita la agencia. 

❖ Rifas: Viajes Sierra proporciona a los colegios de manera gratuita, rifas para que los              
niños puedan vender y ayudarles a financiar su viaje. 

❖ Que documentación hay que llevar: Dni o pasaporte en vigor, nacionalidad española.            
Otras nacionalidades consultar. En caso de que los padres estén divorciados, consultar            
con la policía si es necesario firmar una autorización ambos padres. 

❖ IMPORTANTE: En el precio va incluido un seguro de asistencia en viaje y esquí,              
contratado con una aseguradora privada. Pero es importante, que soliciten en la            
seguridad social, la cobertura que tiene por convenio con Andorra, es una extensión de              
la tarjeta europea. En la Seguridad Social informan de que el niño va a viajar a Andorra                 
durante una semana, y ya ellos saben de qué convenio se trata. Ojo padres que se                
encuentren en desempleo consulten las coberturas que van a tener en la seguridad             
social. 



 
 

❖ IMPORTANTE: Se puede hacer un seguro de cancelación por causas justificadas,           
importe 30 euros. 

 
 
 
 
VIAJES SIERRA  
Calle Montero Ríos, 46  
15706 Santiago de Compostela 
A Coruña  
LICENCIA AG. VIAJES: XG-292 


