
                                                 

      
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 

SEGOVIA 

 
CAMPAÑA DE ESQUÍ ALPINO – ANDORRA MARZO 2015 

 
 El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia y la Fundación 
Caja Rural de Segovia, de forma conjunta con la empresa organizadora “Ski Serveis 
Andorra”, lanza la Campaña de Esquí Alpino 2015, que tendrá lugar en la fecha y 
condiciones reseñadas a continuación. La Campaña se llevará a cabo para un máximo de 
55 personas, siempre y cuando el número de inscritos sea de, al menos, 30. 
 
Fechas del Viaje: Del 15 al 20 de marzo de 2015. 
Alojamiento: Hotel Eureka (****). www.hoteleureka.com (Centro Comercial de Escaldes) 
Estación de Esquí: “Grandvalira” 
Acceso a la Estación: Sector Grau Roig. 
 
El paquete de viaje incluye: 
 

- 5 noches en alojamiento en habitaciones dobles / triples en media pensión (desayuno 
y cena buffet). 

- 5 comidas en pistas. 

- 5 días de Forfait dominio Grandvalira. Forfait gratuito para niños hasta 5 años previa 
acreditación de la edad.  

- 10 horas de clases de Esqui o Snow. 

- Seguro de accidentes y enfermedad (Del 16 al 20 de marzo de 2015). 

- Guía acompañante durante el viaje.  

- Asistencia de guías en destino. 

- Guarda esquís a pie de pista.   
 
PRECIO: 
 

Precio por persona con autobús incluido (*) A B 

Adultos y mayores de 17 años 465,00.-€ 515,00.-€ 

Niños de 12 a 17 años (Compartiendo habitación con 2 adultos) 420,00.-€ 470,00.-€ 

Niños de 6 a 11 años (Compartiendo habitación con 2 adultos) 360,00.-€ 410,00.-€ 

Niños de 0 a 5 años (Compartiendo habitación con 2 adultos) 130,00.-€ 180,00.-€ 

 
A- Personas en posesión del Carné Deportivo Municipal, y/o socios de Cajaviva Caja Rural. El Carné 

Deportivo Municipal se expide de forma gratuita para los empadronados en Segovia en las Oficinas del 
Instituto Municipal de Deportes, C/ Tejedores S/N, 40004 Segovia (junto al Mercado de La Albuera). 
Teléfono 921 462910. 

B- Resto de usuarios. 

  
(*) El desplazamiento en autobús incluye lo siguiente: 
 

- Desplazamiento Segovia – Andorra: 15 de marzo de 2015. 
- Subida y Bajada a pistas. Incluidos en toda la estancia en Andorra conforme a las condiciones de la 

campaña. 
- Desplazamiento Andorra – Segovia: 20 de marzo de 2015. 

 
OPCIONAL: 
 

- Alquiler Equipo Completo de Esquí Alpino- Gama Bronce – 5 dias: 50,00.-€/por persona. 
- Alquiler Equipo Completo de snow – Gama Bronce – 5 dias: 65,00.-€/por persona. 
- El jardín de nieve o la guardería se contrata directamente con la Estación de Esquí. 

http://www.hoteleureka.com/


                                                 

      
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE 

SEGOVIA 

- Familias Monoparentales, consultar precios en el teléfono 619248329. 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 

CAMPAÑA DE ESQUÍ ALPINO – ANDORRA MARZO 2015 
 

Obligatorio rellenar todos los campos. Tener en cuenta que en alguno de ellos hay que 
elegir entre alguna de las opciones propuestas. 

 

Nombre  

Apellidos  

Dirección  

Teléfono  

E-mail  

Ski o Snow   

Alquiler de equipo 
(Ski/Snow/Ninguno) 

 

Tipo de habitación 
(Doble oTriple) 

 

Ocupantes de la 
habitación 

1.- 
2.- 
3.- 

 
El precio total por asistir a la Campaña deberá ser ingresado en la Cuenta siguiente, y con la 
siguiente información: 
 
CAJAVIVA CAJA RURAL – ES96 3060 1028 58 0070939624 
 
En el ORDENANTE deberá incluirse: Nombre + 2 Apellidos 
En el CONCEPTO: VIAJE DE ESQUI SEGOVIA - ANDORRA 2015. 
 
FORMAS DE CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN: 
 
La inscripción quedará formalizada una vez presentada, en las Oficinas del IMD, en C/ 
Tejedores S/N de Segovia, o en cualquier Oficina de Caja Rural de la provincia de Segovia, 
la siguiente documentación: 
 

1- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
2- Acreditación, en su caso, de encontrarse en posesión del Carné Deportivo Municipal, 

o de ser socio o cliente de Cajaviva Caja Rural. 
3- Justificante de haber realizado el ingreso por el importe total correspondiente. 

 
Igualmente, podrá realizarse enviando directamente la “Hoja de Inscripción” que encontrarán 
en nuestra web, www.imdsg.es y haciéndonos llegar, escaneado en documento adjunto, la 
Acreditación de estar en posesión del Carné Deportivo Municipal, y el Justificante de ingreso 
del importe total del curso, a la dirección comunicación.imd@segovia.es    

 
La inscripción, y el pago, estarán abiertos hasta completar las 55 plazas, y deberán ser 
realizados con fecha límite 20 de febrero (viernes) de 2015.   

 

http://www.imdsg.es/
mailto:comunicación.imd@segovia.es

