Semana Blanca 2021/2022
Valgrande-Pajares
Una temporada más, la estación de esquí
Valgrande-Pajares promueve la actividad de la
Semana Blanca para los alumnos de educación
primaria y secundaria, pertenecientes a los
centros escolares públicos y concertados del
Principado de Asturias, así como los colegios de
Educación Especial.

Quienes pueden participar?

?

Todos los centros escolares del Principado de Asturias, públicos y
concertados, de educación primaria y secundaria, así como los
colegios de educación especial (se estudiará individualmente cada
propuesta).
La actividad se desarrollará del 9 de Diciembre de 2021 hasta el 17 de
Abril de 2022, se incluyen los ﬁnes de semana como posibles días para
realizar la actividad.

Objetivos

El principal objetivo es fomentar el deporte blanco entre todos
los escolares, y a su vez acercar la montaña a todos los niños.
El ﬁn es que a lo largo de estos días aprendan a convivir con sus
compañeros, y se vuelvan más responsables e independientes.
A su vez, también es muy importante el contacto con la
naturaleza como un gran valor educativo.
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Servicios de Semana Blanca
Alojamiento a pie de pistas en régimen de pensión completa
Alquiler de equipos de esquí
Tres horas de clases con monitores especializados
Forfait
Casco y peto identiﬁcativo
Entrega de diploma
Aulas de estudio en todos los alojamientos, equipadas con DVD
y juegos de mesa (albergue Toribión: 2 salas)

Opcional /actividades
complementarias
Servicio de acompañamiento y animación
realizado por monitores de tiempo libre las 24
horas del día.
Raquetas de nieve
Esquí de fondo
Visitas culturales, etc. (Consultar precios)
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Acompanantes, horarios
y recogida de material

Por cada 20 alumnos, pueden acompañarles 2 profesores con todos los
gastos pagados.
Cada 10 cursillistas o, fracción superior a 5, se añadirá un profesor. Los
horarios de las clases serán ﬁjados por la Escuela de Esquí y comunicados
con suﬁciente antelación a los colegios. La recogida del material será el día
anterior al inicio de actividad en horario de 16:30 a 17:30 horas.

Reservas
625 185 302

semanablanca@valgrande-pajares.com
Información ampliada, bases del programa de la Semana Blanca:

www.valgrande-pajares.com/semanablanca/informacion-semana-blanca.html
Formulario solicitud gratuidad forfait

www.valgrande-pajares.com/semanablanca/formulario-pajares.php
El pago se efectuará durante el transcurso de la actividad.
Posibilidad de visita explicativa por responsables del programa “Semana Blanca” al centro educativo (solicitar fecha).
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La estacion Valgrande-Pajares
Con más de 60 años de vida a sus espaldas (fue inaugurada en 1954), la estación lenense es
una de las más antiguas de España. Valgrande-Pajares está perfectamente comunicada con
los más importantes núcleos de población de Asturias y León.
Más de 35 años desarrollando la Semana blanca escolar
Buenos accesos
Innivación artiﬁcial
Todos los alojamientos para la semana blanca a pie de pistas
Cuenta con 2 zonas de iniciación dotadas con cintas de debuntates
Pistas seguras, amplias, sin apenas obstáculos
Cuenta con una progresión de pistas óptima
Dispone de snowpark y pista de fondo
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Precios Semana Blanca
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Concepto

1 dia

2 dias

3 dias

4 dias

5 dias

Escuela

Alojamiento en Albergue Superior

21€
14€
37€
40€

36€
26€
69€
74€

46,5€
35€
93€
104€

60€
47€
124€
137€

68€
51€
139,5€
153€

Comida Semana Blanca sin alojamiento

10€

19€

28€

36€

39€

Alquiler esquí
Alojamiento en Albergue

*PRECIO FINAL IVA INCLUIDO.
* Las clases de snowboard se realizarán para grupos de un mínimo de 6 alumnos.
* Toda la actividad estará sujeta a la normativa sanitaria vigente, en el momento de su realización.
Semana Blanca Valgrande-Pajares

@seblancapajares

sblancapajares
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