
 

SEMANA BLANCA 2023 
SOLDEU EL TARTER (ANDORRA) 

DEL 31 de marzo al 7 de ABRIL 

PARTICIPANTES: 

 Con monitores del club: menores de edad que hayan cumplido 10 años en 2023. 

 Sin monitores del club: adultos o familias con niñ@s de cualquier edad, por su cuenta.  

CONDICIONES DEL VIAJE: 

 Traslado en autobús Galicia-Andorra-Galicia.  

 Salida desde Santiago el Viernes 31  por la noche, llegada a la estación el día 1 a media mañana. 

 Regreso el jueves 6 de abril después de esquiar. Llegada a Galicia el 7 de abril por la mañana. 

 Traslado diario a pistas. 

 Estancia de 5 noches en el hotel Comtes D´Urgell (3*), www.hotelcomtesdurgell.com.* 

 Distribución en habitaciones triples y cuádruples. 

 Régimen de Pensión completa (desayuno y cena en el hotel y comida en pistas).  

 Forfait de 5 días en Soldeu - El Tarter (adultos en dominio Grandvalira) 

 Comida en las pistas (menores, menú buffet; adultos, comida pic nic) 

 2 horas diarias de clases de esquí. 

 Alquiler de material carving 5 días, con casco para todos los participantes menores. 

 Seguro de viaje, de esquí y accidentes, no incluye rehabilitación ni asistencia al regreso. 

 Petos deportivos para los asistentes. 

 Jaulas para guardar el material después de esquiar.  

 Asistencia de guía de Viajes Sierra receptivo durante toda la estancia.  

 Atención de monitores del Club durante todo el viaje, además de monitores de 

tiempo libre de la Agencia de Viajes durante las tardes. 

TARIFAS*: 

 Niñ@s, socios del Real Aero Club de Santiago:    610,00 € 
 Niñ@s, invitados de socios del Real Aero Club de Santiago:  710,00 €  
 Adultos, en habitación doble, en Hotel Comtes D´Urgell:  650,00 € 
 Niñ@s, menores de 6 años:      consultar condiciones 

http://www.hotelcomtesdurgell.com/


 

SERVICIOS ADICIONALES: 

 Alquiler material de snowboard y clases:   36,00 euros 
 Visita a Caldea (día a concretar), opcional:   26,00 euros 
 Seguro de cancelación por causas justificadas:   25,00 euros 

DESCUENTOS: 

 Descuento no alquiler esquís / snow:   -12,00 euros 
 Dos herman@s inscrit@s:     - 40,00 € en cada inscripción* 
 3 ó más herman@s inscrit@s:     - 50,00 € en cada inscripción* 
 Descuento por viajar en coche propio:   - 40,00 €. 

*Descuentos sobre la tarifa estándar (no aplicable a menores de 6 años) 

OBSERVACIONES: 

 La inscripción no quedará formalizada mientras no se abone el depósito de 200 euros (Número 

de cuenta:  ES13 2080 0300803040090509). 

 La fecha límite de inscripción es el 6 de marzo. 

 Los participantes deben abonar la totalidad del viaje antes del día 21 de marzo. 

 Permiso policía menores: Para viajar al extranjero es necesario un permiso de la policía 

Nacional. Puede tramitarse en la Comisaría de Policía de la Plaza Rodrigo de Padrón llevando 

DNI de los padres y de los niños y el libro de familia. Datos del responsable del viaje: 

o Alexandre Beiras Sarasquete (director deportivo), DNI 33299515-T. 

 Tarjeta sanitaria y documento especial de viaje para Andorra (NO tarjeta sanitaria 

europea): es conveniente que los asistentes soliciten, en la Seguridad Social, el documento que 

permite beneficiarse del convenio bilateral en materia de asistencia sanitaria entre ambos países 

(es recomendable solicitar cita previa). 

 Gastos de cancelación: Hasta el día 10 de marzo no hay gastos de cancelación. Entre el 10 y 

el 21, salvo  si se produce una baja por causas graves justificadas (enfermedad del niño o familiar 

en primer o segundo grado) se asumirán unos gastos de cancelación de 150 euros. A partir del 

día 21 se asumirá el coste íntegro del viaje (posibilidad de contratar un seguro de cancelación, 

por causas justificadas (25 euros). 

 Las comidas del sábado 1 y del viernes 7, días de los viajes, no están incluidas. 

¿QUÉ NO INCLUYE EL VIAJE: 

 Las comidas durante los trayectos Galicia-Andorra y Andorra-Galicia. 

 La comida del día 1 de abril (sábado) y la cena del 6 de abril (jueves) 

 La atención sanitaria una vez la expedición regrese de Andorra. 


