
SEMANA BLANCA

PAQUETES AMPAS
FINES SEMANA

AUTOBUS GRATIS
Mín. 30 alumnos/3 noches

BONO SOCIAL
Infórmate

RIFAS Ayuda financiación 
de la  actividad

Vive una experiencia única 

Mas información en
www.semanablancaenfuentes.com

Incluye: Forfait, 3 horas de cursillo, alquiler de material duro y alojamiento en PC.
Ofertas: Traslados ida y vuelta GRATUITOS desde el centro educativo al alojamiento y 
traslados diarios ida / vuelta desde Felechosa a la estación, para estancias de mínimo 
3 noches y grupos de al menos 30 alumnos.

TELF. 985 488 77 07

nanicortaP

Tarifas Semana Blanca TEMPORADA BAJA
(Lunes a Viérnes lectivos)

                                 Hotel La Braña      Resto de alojamientos
1 día                            77,77 €                  82,17 €
2 días                        129,47 €                 133,87 €
2 días PLUS*                  161,26 €                 161,26 €                      
3 días                        189,86 €                 211,86 €    
4 días                        247,94 €                 277,64 €
5 días                        276,98 €                 304,48 €
                                          PRECIOS POR ALUMNO / IVA INCLUIDO 
* 2 días PLUS: Nuevo formato con 3 días de cursillo y 2 pernoctas en PC mas un almuerzo, 
con entrada Miercoles y salida Viernes.

Tarifas Semana Blanca TEMPORADA ALTA
(Fines de semana, festivos y no lectivos)

                                 Hotel La Braña      Resto de alojamientos
1 día                             80,00 €                   90,00 €
2 días                         149,27 €                 155,87 €
                                           PRECIOS POR ALUMNO / IVA INCLUIDO

  

   

Tarifas Semana Blanca SIN ALOJAMIENTO
(DIA BLANCO)

1 día:     31 €      2 días:   60 €      3 días: 90 € 
4 días: 120 €      5 días: 150 €                                               
PRECIOS POR ALUMNO / IVA INCLUIDO
Incluye: Forfait, 3 horas de cursillo y alquiler de material duro.

Actividades OPCIONALES TIEMPO LIBRE

Circuito SPA (necesario bañador, gorro y chanclas)
Monitor de apoyo 24 horas, con la posibilidad de Bilingue
Actividades de tiempo libre
Excursión con raquetas de nieve

SOLICITAR PRESUPUESTO PERSONALIZADO EN EL ALOJAMIENTO

Establecimientos participantes

Escuela Española de Esquí y Snowboard &
Alquiler material - Fuentes de Invierno
www.escuelafuentes.com - correo@escuelafuentes.com
Telf. 984 100 344

Hotel Rest. “La Braña” - Pie de pistas 
www.hrlabrana.com - fernando@hrlabrana.com
Tel. 985 926 212 / 649 287 417

Hotel “Casa El Rápido” - Felechosa
www.casalerapido.com - info@casaelrapido.com
Tel. 985 487 051 / 630 902 502

Hotel “De Torres” - Felechosa
www.hrdetorres.com - info@hrdetorres.com
Tel. 985 487 011 / 985 487 089

Apart. “El Molín d´Eloy” - Felechosa
www.elmolindeloy.com - info@elmolindeloy.com
Tel. 985 487 770

Hotel “El Parador” - Felechosa
www.hotelelparador.net - info@hotelelparador.net
Tel. 985 487 101

Apartamentos “Cuirgu” - Felechosa
www.apartamentoscuirgu.com - apartamentoscuirgu@hotmail.com
Tel. 984 085 779
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OFERTA FIN DE SEMANA PARA AMPAS
Escápate un fin de semana a Fuentes de Invierno. Entrada Viérnes tarde y
salida Domingo. Podemos ofrecerte monitores de tiempo libre 24 horas.

CONDICIONES DE CONTRATACION
La participación en la Semana Blanca y la asignación de
fechas se realziará por estricto orden de inscripción. Los 
centros que soliciten mas jornadas de actividad tendrán
prioridad en la elección de fechas.

Por cada 20 alumnos se ofrecen dos gratuidades para 
profesores acompañantes, en todos los servicios. Cada 10
alumnos más o fracción superior a 5, se añadirá una 
gratuidad. Los profesores acompañantes dispondrán de 
habitaciones doble, según la distribución del alojamiento. Si 
el número de acompañantes supera la ratio establecida, 
éstos deberán abonar el importe completo de la actividad.

El horario de recogida del material, el lugar de almacenamiento
del mismo, así como el horario de cursillos, será establecido
por la escuela de esquí, de acuerdo a la planificación semanal
de todos los centros participantes. Tanto los horarios, como
el lugar de almacenamiento del material será comunicado a la 
llegada al alojamiento. No será posible modificar estos horarios.

Los horarios podrán sufrir variaciones si las condiciones 
meteorológicas lo precisan. Tambien se podrán llevar a cabo 
actividades complementarias cuando las inclemencias climáticas
no permitan esquiar.

Los cursillos están previstos para un mínimo de 8 y un máximo
de 12 alumnos, distribuidos por niveles (A - B - C - D). En caso
de existir pocos alumnos en un nivel, se les incorporará a un 
nivel similar o se ofrecerá la posibilidad de incorporarlos en un 
grupo de otro centro que comparta las mismas fechas y 
horarios.

En caso de lesión de un alumno, los profesores acompañantes 
deberán hacerse cargo y colaborar con el servicio médico. El 
profesor acompañante debe cumplir con el “PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE”, documento que se 
entregará junto con el “CONTRATO DE RESERVA” y que está
disponible en www.semanablancaenfuentes.com

OBJETIVOS
En cualquiera de los formatos disponibles, la Semana Blanca
en Fuentes de Invierno tiene como objetivos:

- Fomentar la practica deportiva en los alumnos.
- Inculcar al alumno la gestión de responsabilidades.
- Incrementar la independencia y la autonomía personal.
- Promover conductas de convivencia, cooperación y
solidaridad.
- Fomentar el cuidado de la salud, así como la autoprotección y 
seguridad en la práctica deportica.
- Respetar, cuidar, conocer y disfrutar de la naturaleza.

PROMOCIONES

FORFAIT GRATUITO para los centros educativos o AMPAS,
disponible tanto de  semana como de fines de semana, 
siempre que se cumpla con las bases de participación.

TRASLADO GRATUITO desde el centro educativo al 
alojamiento (ida/vuelta) para estanciás de 3 o más noches 
con grupos de 30 o más alumnos. Además, los alojamientos 
ubicados en Felechosa ofrecerán traslados diarios gratuitos a 
la estación si se cumplen los requisitos anteriores.

La modalidad de Snowboard no sufre incremento en el precio
con respecto a esquí, lo que simplifica las inscripciones.

Entrega de RIFAS que ayudarán a los alumnos a financiar la
actividad, proporcionando el premio de “un fin de semana
para dos personas en régimen de PC”.

Posibilidad de solicitar un BONO SOCIAL por cada 35 alumnos,
destinado a alumnos con recursos económicos limitados. Dicha 
solicitud deberá tramitarse descargando el modelo disponible
en la web www.semanablancaenfuentes.com

Un año mas la Consejería de Educación y Cultura, a través
de la Dirección General de Deporte del Principado de Asturias,
promueve el progama Semana Blanca para escolares en la
Estación Invernal de Fuentes de Invierno, situada en el Concejo
de Aller. 

Se trata de una magnífica actividad que fomenta la convivencia
entre los alumnos, la práctica de los deportes de nieve, el
conocimiento de la cultura de la montaña y el disfrute en un
entorno excepcional... esa es la filosofía de la Semana Blanca
en Fuentes de Invierno.

PARTICIPACION
La Semana Blanca está dirigida a centros educativos y AMPAS
del Principado de Asturias, según la bases de participacón. Ésta
se podrá realizar desde el inicio de la temporada de esquí hasta
el fin de la misma, tanto de semana como de fin de semana.

Los centros educativos y AMPAS que lo soliciten, disfrutarán de
forfait de remontes gratuito, en los términos que establezcan
las bases de participación. La actiivdad podrá realizarse con o
sin alojamiento, con una duración de 1 a 5 jornadas.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
1) Cuando reciba esta convocatoria ya puede acceder a la web 
www.semanablancaenfuentes.com y consultar el apartado 
“PROCEDIMIENTO DE RESERVA” que le guiará de forma fácil 
durante la solicitud de la reserva. Una vez solicitada la reserva,
bien el alojamiento o la escuela de esquí contactarán con Ud.
2) Una vez confirmadas las fechas, número de alumnos y demás
detalles, se formalizará un “CONTRATO DE RESERVA” dónde
se recojerán todos los datos y condiciones de la reserva, así 
como el importe detallado de la actividad.
3) Tras formalizar dicho contrato, se le dará acceso a un
formulario dónde podrá introducir, modificar y borrar los datos 
de los alumnos y profesores participantes en la actividad.
4) Una vez introduzca los datos de los alumnos y profesores
participantes, deberá SOLICITAR EL FORFAIT GRATUITO tal
como especifican las bases de participación.


