Cursillo Reyes del 1 al 6 Enero
Astún-

2019

Candanchu

Hotel Oroel****, en Jaca, Huesca, en plena zona de tiendas. Bonito y agradable con salones,
cafetería, habitaciones de 2, 3 y 4 plazas con baño televisor y teléfono. Wifi en las zonas
Comunes. Organización completa 24 horas con nuestros monitores Eduma. Actividades apésski. Visita a jaca y Cabalgata de reyes.
CURSILLO COMPLETO: Infantil, Juvenil y Adultos. COMIDA ESPECIAL PARA CELIACOS.
Transporte en autobús i/v desde Madrid, Zaragoza o Huesca y traslado a pistas . 5 noches de
alojamiento en pensión completa con cena tipo buffet y comida de self-service en las pistas
de Astún. Remontes 5 días- 10 h clases de esquí y resto de la jornada con monitores de
Eduma (seguimiento adultos solo hasta nivel C) Adultos sin seguimiento -20€.
Precio especial para socios de ACySG en habitaciones de 3 y 4: 597€/plaza.
Adultos: 617€/plaza
CURSILLO A MEDIDA: 5 noches de alojamiento en media pensión con buffet. 5 días remontes
para Astún y Candanchu. Receptivo y guía de Eduma durante la estancia.
Precio especial para socios de ACySG en habitaciones de 3 y 4: 423€/plaza

Cursillo 6 sábados 2019- La PinillaValdesquí
CURSILLO COMPLETO: a partir de 6 años/juvenil y Adultos. Incluye: transporteorganización completa, seguro, clases en grupos de 6 a 10 alumnos con monitor y
seguimiento toda la jornada. Precio especial socios ACy SG: 299€/plaza.
Niños de 6 y 7 años: 360€/plaza (grupos reducidos de 4 a 7 alumnos).
CURSILLO BÁSICO: Mayores de 14 años y adultos: Incluyes: transporte, seguro, 2 horas
de clases de esquí en grupos de 8- 10 alumnos, resto del día de esquí libre (siempre hay
monitores en pistas), organización. Precio especial socios ACy SG: 198€/plaza
Distintos puntos de salida. Los cursos no incluyes: Forfait (se paga cada día en el
autobús), alquiler del material, la comida la lleva cada alumno de casa.

Vacaciones escolares/ campamento
de nieve del 1 al 3 de Marzo 2019
Infantil y juvenil, de 6 a 17 años. El cursillo de esquí incluye: COMIDA ESPECIAL PARA
CELIACOS. Cursillo completo de 3 días de esquí y dos noches de alojamiento en el
albergue "los Colladitos" de Cercedilla, a 23km. de Valdesqui. Monitores 24 horas.
Actividades complementarias después del esquí, veladas, juegos y Diploma.
Precio especial para socios AC y SG: 266€/plaza
Todos los cursillos incluyen la cuota de socio temporal de Eduma
Toda la información de los cursos de esquí los encontraras en: www.eduma.com
Club Eduma. Alcantara 34. Bajo H. Madrid 91 401 25 02 y 91 402 30 53. De Lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas

