
 

 

VIAJE DE ESQUÍ A CANDANCHÚ, 4 DIAS  
Del 24 al 27 de enero de 2019 

 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Este Colegio de Médicos ha decidido poner en marcha la posibilidad de disfrutar de una escapada 
de cuatro días para practicar el esquí en la estación de Candanchú, los días 24 al 27 del próximo 
mes de enero de 2019. Tienes en este programa la información necesaria del viaje. 
 
 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES 

 

 DESTINO: Estación de esquí de Candanchú. 

 FECHAS:  

o HOTEL: Entrada 24 de enero de 2019- Salida 27 de enero de 2019 (3 noches). 

o ESQUÍ: Días 25, 26 y 27 de enero de 2019 (3 días). 

 HOTEL: GRAN HOTEL DE JACA 3*. 

 Nº PERSONAS: Máximo 50 personas y un mínimo de 25 personas. 

Instalación en el hotel, cena  y alojamiento. 

 

PRECIO 

 

 ADULTOS: 461 € 

 ESCOLARES DE 6-11 AÑOS: 346 € 

 3ER ADULTO: 414 € 

 

PAGO DEL IMPORTE: 

Para la inscripción en el viaje hay que hacer un pago de 100 € por persona (ver apartado ins-
cripción). 

Con el fin de ofrecer facilidades de pago del viaje, una vez confirmadas las plazas, el resto del 
importe se podrá elegir la siguiente forma de pago: 

-pago único del resto del importe. 

-pago fraccionado (sin intereses): el resto del importe, una vez descontados los 100 euros de 
la inscripción, podrá hacerse fraccionado de la siguiente manera: 

 



 

  ADULTOS: 

fraccionado en dos cuotas: un pago de 180,50 € en el mes de diciembre y un pago de 
180,50 € en el mes de enero. 

 ESCOLARES DE 6-11 AÑOS: 

fraccionado en dos cuotas: un pago de 123 € en el mes de diciembre y un pago de 123€ en 
el mes de enero. 

 3ER ADULTO:  

fraccionado en dos cuotas: un pago de 157 € en el mes de diciembre y un pago de 157€ en 
el mes de enero. 

 

EL PROGRAMA INCLUYE : 

 

 3 noches de alojamiento en régimen de Media Pensión en el hotel seleccionado (Desayuno 
y cena). 

 3 días de Forfait en la estación de Candanchú.  
 3 días de alquiler de material carving gama media. 
 Seguro de viaje, esquí y Rc. 
 Desplazamiento en autobús desde Jaca a las pistas de esquí de Candanchú y regreso de pis-

tas a Jaca. 
 Un acompañante de la agencia cada 20 personas inscritas. 

 

NO INCLUYE : 

 Comida en pista. 

 Clases con profesor de esquí de la estación* (consultar el epígrafe “observaciones”). 

 

INSCRIPCIÓN 

 
Todos aquellos que estén interesados en este viaje deberán rellenar el formulario de inscripción 
que se adjunta. Junto al mismo deberán acompañar el justificante de ingreso de reserva del viaje 
que será de 100 € por persona, en la siguiente cuenta a nombre de VIAJES TRANSVIA TOURS: ES53 
2095 0525 20 9115429072, y con el siguiente concepto: “Reserva viaje SKI COMT D./ª. (nombre 
inscrito/a).  

El plazo de inscripción es hasta el día 24 de octubre de 2018, inclusive. 

Para facilitar el pago del viaje, se ofrece la posibilidad de realizar dos pagos más, uno en 
noviembre (el 50%) y otro en diciembre (el otro 50% pendiente), hasta completar el importe total 
del viaje. 

 



 

 

Si no hubiese un número mínimo de 25 personas inscritas para el viaje, por parte de la agencia de 
viajes se procederá a la devolución del importe en concepto de reserva mediante transferencia. 
 

OBSERVACIONES 

 

 Es necesario que haya un mínimo de 25 plazas contratadas para la celebración de este viaje. 
En caso contrario, el Colegio procederá a la anulación del mismo. 

 El cupo máximo para el viaje es de 50 plazas. 

 Puesto que las plazas son limitadas, el Colegio atenderá las inscripciones por riguroso orden 
de inscripción, siempre teniendo en cuenta primero el siguiente orden de preferencia: 

1. Colegiado + un acompañante. 

2. Colegiado + varios acompañantes (familia en primer grado). 

3. Colegiado + varios acompañantes (no familiares o familiares no directos). 

Los precios varían en función de lo detallado en este punto (consulta las condiciones en el epígrafe 
"precio"). 

 

*Aquellos que estén interesados en contratar el servicio de clases de esquí deberán señalarlo en el 
impreso de inscripción. Una vez finalizado el plazo de inscripción, se informará previamente a los 
interesados del precio final de las clases (atendiendo al número de personas apuntadas a cada 
nivel) para confirmar si finalmente desean recibir o no las clases. 


