
ESQUÍ PIRINEOS 
DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

Esta actividad incluye: Viaje en autobús, forfait 5 días, clases 3 horas/día, 5 MP en Hotel Park ***, 5 comidas de Pic-nic, 
Seguro de pistas. 
 

 CON UAD SIN UAD 
PRECIO 440 € 470 € 

PRECIO ALUMNOS UBU nacidos en el año 1990 
y posteriores 

395 € 425 € 

 

 COMO INSCRIBIRSE en 2 pasos: 
 1º realiza el pago que te corresponda en el BBVA en el IBAN: ES35 0182 2162 9102 0004 6397 a nombre de 

VIATGES TUIUIU indicando como concepto: UBU (Universidad de Burgos) y el Nombre de la persona que va a 
acudir a la actividad.  

 2º hacer llegar el justificante del ingreso y hoja de inscripción a Deportes de la UBU, 2 opciones: 
 Por web: escanea el justificante y adjúntalo al rellenar este formulario 

https://apps.ubu.es/formularios/deportes/index.php?a=ocio_y_recreacion 
Debes recibir contestación por email desde Deportes de la UBU en la que te confirmen que se ha recibido todo. Este 
tramite puede tardar 48 horas hábiles, si no lo recibes en este tiempo debes de reclamárnoslo, antes de reclamar 
revisa tu buzón de correo NO deseado y/o SPAM. 
 En persona: trae el justificante a la oficina de Deportes de la UBU con los datos que se te piden en la parte baja 

de está información y te confirmamos la recepción en el momento  
 No se inscribirá gente de otra manera y no se realizarán reservas de plazas. 
 El plazo de inscripción finalizará el 9 de Diciembre de 2018, quedando la posibilidad de inscribirse si hubiese plazas 

vacantes después de ese momento 
 Esta actividad es abierta a todo el mundo, pero si fuera necesario, se daría preferencia al colectivo de la UBU. 
 Si una vez formalizada toda la inscripción no tuviéramos plazas para alguno de los solicitantes, se devolverá el 100% de 

lo ingresado a las personas afectadas. 
 La admisión a la actividad será por riguroso orden de inscripción. Siendo 40 personas por autobús el mínimo de 

inscripciones necesarias para que se realice la actividad. 
 Salida: Domingo, día 16 de Diciembre a las 9:30 A.M. del Aparcamiento exterior del Alcampo 
 Vuelta: Viernes, día 21 de Diciembre sobre las 24:00 P.M. este día se volverá después de esquiar. 
 Alojamiento: Hotel Park ***situado en la localidad de Puigcerda. En habitaciones múltiples con baño. 
 Se debe aportar la comida para el viaje de ida, al igual que la cena en el viaje de regreso. 
 En el alojamiento se estará en régimen de media pensión: desayuno y cena.  
 La comida será una bolsa de pic-nic compuesta de: 2 bocadillos, una bebida y postre. 
 Está previsto esquiar en diferentes estaciones tal como: Font Romeu, Les Angles, Cambre d’Aze, Masella, La Molina, 

Porté Puymorens pudiendo acudir a otras estaciones si la organización lo considera. 
 Tras el esquí habrá posibilidad de: 

- Esqui nocturno en Masella: 8€ - Baños termales naturales en Dorres: 4/5 € 
- Patinaje en hielo: 7 € (entrada y alquiler patines) - Piscina climatizada: 4/5 € (obligatorio gorro de baño) 

 IMPORTANTE: La bodega del autobús tiene un espacio muy limitado, PROHIBIDAS LAS “MALETAS BAÚL”. El 
equipaje en el bus se limitará a 1 BOLSA O MALETA DE VIAJE DE 10 KG o de 60 x 40 x 20, y el material de esquí 
(tablas y botas). Antes de montar en el bus debes presentarte al responsable que revisará los equipajes. 

 Se aconseja llevar: ropa de esquí, unas gafas de sol con un buen filtro, crema de protección solar para la cara, 
guantes, casco de esquí (también lo puedes alquilar) bañador y gorro de baño. 

 MUY IMPORTANTE: el seguro que lleva esta actividad, incluye: Rescate en el dominio esquiable de la estación + 
Asistencia médica en pistas + Traslado al Hospital de Puigcerdá + Atención médica de urgencias (Hospital de Puigcerdá).  
OPCIONAL: seguro de repatriación por 14 € (este dinero se recogerá en el autobús). Para otras atenciones médicas no 
derivadas de la actividad de esquí en nieve es IMPRESCINDIBLE la cartilla de la Seguridad Social, o documento similar. 

 El precio del alquiler del equipo de esquí (esquís, botas, bastones y casco) es de 25 €/5 días. El precio del alquiler del 
equipo de snowboard (tabla, botas, muñequeras y casco) es de 45 €/5 días. También existe la posibilidad de alquilar los 
pantalones y anorak (consultar). Este dinero lo recogerá en el viaje de ida el encargado del grupo. 
 

..........................................................................................…………………………………………………………………… 

ESQUÍ PIRINEO CATALÁN DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Centro/curso:..........................................................  E-mail:………………………………….……..........................……………. 

Nombre y apellidos: ....................................................................................................................................................……….. 

DNI: ......................................  Fecha de nacimiento: ............................. Teléfonos: ......................................................……. 

Dirección:..............................................................................…………………….…………………..…............ C.P. .................. 

Actividad:        □ esquí        □ snow                                     Nivel :     □ 0          □ ini          □ med          □ ava    

Compañeros de viaje: ………………..…………….……………………………………………………………………………….... 


