
 

A.M.P.A.” MIGUEL DE CERVANTES” 
COLEGIO MONTESSORI 

C/ Lagasca 25-27 50007 Zaragoza 
 

ESQUÍ  SAN VALERO 2015 
 
Os presentamos desde el AMPA del Colegio una nueva 
edición de  nuestros  tradicionales DIAS BLANCOS; 
reuniendo práctica deportiva, ocio educativo, diversión y 
convivencia. 
 
Este año se plantean 4 días de act iv idad, aprovechando al 
máximo el puente que tenemos y con la intención de facilitar 
a las familias la participación en la propuesta. Añádase el 
esfuerzo por parte de todos para conseguirlo a mejor precio 
que otros años. 
 
La actividad está subvencionada por el AMPA  para socios y 
cuenta con el apoyo del Colegio.  
 

¡ ¡Os animamos a disfrutar de 4 días de nieve!! 
 
CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD 

Fechas:  29 de enero al  1 de febrero Estación CANDANCHU 
Alojamiento: ALBERGUE en VILLANUA; hab. de 4 plazas con lavabo o baño  
Incluido en precio • Autocar a disposición del grupo  • Alojamiento en  MEDIA PENSIÓN 
 • COMIDA CALIENTE en  pista • 8  horas de cursillo  con profesores  
 • Alquiler de esquí   • 2 Monitores titulados permanentes  
 • Vehículo de apoyo • Actividades de ocio  ed. y tiempo libre 
 • Seguro COMPLETO  • Coordinación técnica actividad. 

La actividad se realiza con un equipo de monitores t i tu lados que esquía con el grupo y realiza actividades 
de ocio educativo , en el albergue, tras esquiar. El grupo perfectamente atendido. 
 
PRECIOS Y OPCIONES 
 

Esquí completo Esquí con equipo propio Estancia s in esquí 
280€  270€  155€  

Precios para socios del AMPA. Otros casos consultar. 
 

INSCRIPCION y RESERVA 
 

L lamando por te léfono al 696 216 068 
(MONTSE) antes del 19 de DICIEMBRE y 
real izando un pago in ic ia l  de 100€  
 
El resto será abonado en la REUNION 
INFORMATIVA que tendrá lugar el 15 de enero  de 
2015 a las 18:30 horas en los locales del colegio. 

 
Desde la asociación queremos hacer extensible la 
part ic ipación a los padres.  Contamos con condiciones 
de alojamiento más enfocadas a los adultos.  

 
Promueve: AMPA Miguel de Cervantes       Gestiona: ANAYET SL 


