
 
 

Sigüenza, 16 de diciembre de 2021 
 
Estimada família: 
 

La comisión de actividades de nuestro centro propone para los días del 20 al 24 de febrero la actividad de 
VIAJE A LA NIEVE 2022 (esquí / snow) con actividades en inglés. Salida desde Sigüenza el domingo 20 de 
febrero a las 8:30 horas para llegar al lugar de destino, Pal Arinsal (Andorra) a media tarde. Regreso y llegada a 
Sigüenza el jueves 24 de febrero por la noche. Esta actividad va dirigida al alumnado de 4º ESO y 1º bachillerato. 
Las plazas son limitadas. Precio del viaje: 397€.  

 
EL PRECIO INCLUYE: 

§ 4 noches alojados en hotel *** 
§ 4 medias pensiones (desayuno y cena) 
§ 4 días comida en pistas 
§ 4 meriendas 
§ 4 días de forfait en la estación de esquí en Pal-Arinsal 
§ 8 horas (2 h diarias) de cursillo de esquí o snow en inglés por las mañanas 
§ 3 horas (1 h diaria) de clase de esquí o snow después de comer (lunes, martes y miércoles)  
§ Alquiler de material de esquí (esquís + palos + botas + casco) 
§ Guarda esquís en pistas 
§ 9 horas (3 h diarias) de animación en inglés (monitores) por las tardes (lunes a miércoles) 
§ Autocar incluido colegio - pistas - colegio y traslados diarios 
§ Servicio médico en pistas 
§ Seguro de viaje, médico, de accidentes y responsabilidad civil y cobertura COVID-19 
§ Asistencia por guías con vehículo propio y teléfono 24 horas 
§ Entrada al Museo Thyssen de Andorra 
§ Suplemento por hacer snow en vez de esquí de 24€ (6€/persona/día). 
§ Descuento material propio (botas, bastones y esquís ó tabla y botas de snow) de 12€ (-

3€/persona/día). 
 

La reserva se realizará hasta el 14 de enero de 2022 (inclusive) y consiste en: 
- Rellenar la autorización  
- Ingresar 150€ en concepto de Reserva Esqui + Nombre y Apellidos Alumno/a en la cuenta de las 

actividades complementarias (Banco Santander): ES53 0075 0599 88 0700252334 (nunca en el número de 
cuenta del Colegio).  
 

El pago final del viaje se realizará antes del martes 1 de febrero de 2022 en la cuenta mencionada (concepto: Pago 
Final Esqui + Nombre y Apellidos Alumno/a).  
 
Imprescindible: también se debe entregar antes del 4 de febrero de 2022 el DOCUMENTO ORIGINAL 
correctamente cumplimentado que exigen Guarda Civil / Policía Nacional para viajes con menores 
“Declaración firmada permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores” y asegurarse de que el 
alumno/a tiene la documentación (DNI, NIE o pasaporte) en vigor para las fechas del viaje. 
 
TODA LA DOCUMENTACIÓN (autorización, resguardo de pago de la reserva, documento Guardia Civil 
y resguardo de pago final) SE DEBE ENTRAGAR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA 
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLARA GALLEGO, EN MANO O 
MEDIANTE FOTO POR EMAIL (cgallego@safasi.com). 



 
 

AUTORIZACIÓN VIAJE A LA NIEVE 2022 (ESQUÍ / SNOW) CON ACTIVIDADES EN INGLÉS 
Andorra del 20 al 24 de febrero de 2022 

 
Entregar esta autorización a Clara Gallego, en mano o mediante foto por email (cgallego@safasi.com) junto al 

resguardo de ingreso de la reserva antes del 15 de enero de 2022 
 

D/Dª (Nombre / Apellidos)_________________________________padre, madre o tutor/tutora de 
alumno/a___________________________ matriculado en este Centro en el curso____ grupo___, autorizo a mi 
hijo/a a asistir al viaje de esquí a Andorra que organiza el Colegio Episcopal Sagrada Familia.  
 

En __________ a____ de_______________ de 20__. 
 

 

 
Firma del Padre/Madre o Tutor. 

 
 
Marcar: 

� El alumno/a padece alergias/intolerancias alimenticias (imprescindible adjuntar informe médico). 

El alumno/a va a practicar: 

� Esquí 

� Snow (suplemento 24€ sobre el precio del viaje) 

El alumno/a: 

� SI tiene material propio: botas, bastones y esquís ó tabla de snow (descuento 12€) 

� El alumno/a NO tiene material propio (necesita alquilar botas, bastones y esquís ó tabla de snow) 

Completar: 
§ Número de pie del alumno/a: 
§ Altura en centímetros del alumno/a: 
§ Peso en kilogramos del alumno/a: 

 
Por favor, rellenar en la medida de lo posible los siguientes datos para estar en contacto durante el viaje: 
• Teléfono de contacto padre: 
• Teléfono de contacto madre: 
• Número de teléfono móvil del alumno/a durante el viaje: 

 
Observaciones (escriba si tiene algo que comentar a los responsables del viaje): 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda contactar con: Clara Gallego (cgallego@safasi.com / 949390790) 


