Colegio bilingüe
“V illa de Móstoles”

MELIORES QUOTIDIE ESSE
SER MEJORES CADA DÍA

E. Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Estimadas familias:
Nos alegra comunicaros que por fin, en 2022, recuperamos nuestro ya tradicional viaje
de esquí a Masella. En esta ocasión las fechas elegidas serán del sábado 9 al
miércoles 13 de abril de 2022. Os invitamos a participar en un viaje familiar en un
enclave espectacular. Sin duda, es uno de los viajes más esperados del año y por
desgracia, hemos tenido que esperar dos años para volver a disfrutar en familia de una
actividad tan bonita como es el esquí.
Esta temporada ha habido cambios en las políticas del hotel respecto a los
años anteriores, ahora tenéis disponibles varios packs diferentes que pueden hacer más
económico el viaje a aquellos adultos que ya tengan material o sepan
esquiar/snowboard. En el caso de los menores habrá que seguir contratando, según
edades, cualquiera de los packs con todo incluido o solo la estancia en el hotel.
Packs de adultos (mayores de 16 años)
 PACK HOTEL que incluye:
o Alojamiento 4 días en
o Pensión completa
o Tasas e impuestos
 Precio: 270€

el Hotel Alp Masella.

 PACK DE NIEVE que incluye
o Forfait 4 días
o Seguro de accidentes
o Uso de jaulas privadas
 Precio: 366€

todo lo del pack hotel y además:

a pie de pista.

 PACK CON CLASES que incluye todo lo del pack
o 8 horas de clases para todos los niveles.
 Precio: 420€

de nieve y además:

 PACK CON MATERIAL que incluye todo lo del pack
o Material de esquí o snow (no textiles).
 Precio: 426€
 PACK COMPLETO que incluye todo lo anterior.
o Precio: 490€

de nieve y además:

Packs de niños
 PACK COMPLETO
o Precio: 420€
 PACK COMPLETO
o Precio: 388€

de 7-16 años:
de 4-6 años (precios si se alcanza un mínimo de 4 niños)

 PACK

JARDÍN DE NIEVE de 3-6 años (precios si se alcanza un mínimo de 3
niños)
o Precio: 388€

 PACK HOTEL de 3-6
o Precio: 140€

años (de 0 a 2 años el precio es 0€)

La cantidad a pagar en concepto de reserva más gastos de gestión en cualquier opción
son 50€ por persona, estos podrán abonarse en ventanilla en horario de caja o mediante
transferencia en la siguiente cuenta: CaixaBank ES29 2038 2286 31 6000454744, en
este último caso se debe indicar en el concepto el nombre de la familia y enviar el
justificante a: paloma.delafuente@cbvm.net

Como siempre seguiremos un riguroso orden de inscripción con las reservas recibidas,
este año el número de plazas es más limitado que en otras ocasiones.

¡Esperamos que os animéis y disfrutéis junto a nosotros de un viaje inolvidable!

Tenéis muchos mas detalles en el archivo adjunto.

Un cordial saludo.

Fernando Rodríguez y Fernando Lajara.
Descargar el archivo adjunto.

