Boletín Informativo
Viaje a la Nieve
2017 - 2018

23 noviembre de 2.017
Estimados padres/madres:
La presente es para informales que durante el mes de enero-febrero el Colegio
Europeo ARISTOS pondrá en marcha la actividad ‘Vive la Nieve’ (Living snow), incluida en
el programa de actividades deportivas del Colegio. Tiene como objetivo principal disfrutar de
la nieve, conociendo y practicando deportes de carácter invernal.
Esta actividad de carácter voluntario se desarrollará en la Estación de Invierno Port
Ainé, perteneciente a la comarca del Pallars Sobirá, situada en la vertiente sur del Pirineo.
Está dirigida inicialmente a todos los alumnos de Tercer Ciclo de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria.
En estas jornadas de convivencia, la actividad deportiva del esquí, no paralizará el
desarrollo formativo de nuestros alumnos/as, ya que el Claustro de Profesores ha planificado
durante estos días un conjunto de trabajos de estudio que se llevarán a cabo en los períodos
de tarde, de tal forma que nuestros alumnos/as no solo puedan disfrutar y conocer el esquí y
los deportes de nieve, sino que puedan continuar su labor formativa.
El día 29 de noviembre tendremos una reunión informativa con las familias
interesadas a las 17:15 en la sala verde del colegio.
Esperando que esta iniciativa sea de su agrado e interés, e invitándoles a participar
en la misma, reciban
Un cordial Saludo

Luis Angel Ramírez Angulo
Director Colegio Europeo ARISTOS
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Estación de Esqui PORT AINE.
Alojamiento

La estación PORT AINÉ se encuentra ubicada en la
comarca del Pallars Sobirà, de 1.355,22 km2, y está situada
al norte de Cataluña, en la vertiente sur del Pirineo. Su
origen como comarca se remonta al S. XI cuando el condado
pirenaico del Pallars fue dividido en Pallars Sobirà y Pallars
Jussà. Está rodeada de picos que superan los 2.000 m. y
drenada por la cuenca alta del Noguera Pallaresa, eje que
atraviesa de norte a sur, y sus afluentes. Su belleza natural,
su gastronomía y el amplio abanico de posibilidades,
garantizan la práctica variada de excursiones, escalada y
deportes de nieve o aventura.
Uno de sus atractivos más destacables es el paisaje. Cuenta con parajes intactos de los que el
hombre puede disfrutar como excursionista, naturalista-científico y deportista. En invierno, la nieve
supone una actividad económica importante, gracias a la mejora de las instalaciones de sus cuatro
estaciones de deportes de invierno. La oferta de alojamiento y restauración de la comarca está muy
repartida por el territorio y mejora constantemente en toda su diversidad: hoteles, hostales, campings,
masías y refugios de montaña. La gastronomía pallaresa es otro de los atractivos para los visitantes:
productos locales hechos con ingredientes de calidad, como sus embutidos, recetas tradicionales y
cocina actual. La agenda cultural esta llena de actividades y de fiestas tradicionales.
Se pueden contemplar importantes obras de arte románico, estilo representativo de la comarca.
Monumentos, puentes, iglesias y ermitas dan fe del trabajo y dedicación de los artistas de aquella época.
El monasterio de Santa María de Gerri de la Sal, la iglesia de Sant Joan de Isil, el conjunto arquitectónico
de Sant Just y Sant Pastor de Son o la ermita de Sant Lliser de Alòs de Isil, hay que añadir otras
espléndidas obras arquitectónicas que pueden ser contempladas en toda la comarca.
El hotel Situado dentro de la misma estación, a 2.000 metros de altura, Hotel Port-Ainé
2000***, brinda una oportunidad única de disfrutar de los deportes de nieve. Podrás salir
esquiando desde el mismo hotel sin necesidad de coger un remonte o preocuparte de
incómodos desplazamientos por carretera. Con todas las comodidades de un tres estrellas y
un enclave privilegiado que ofrece unas vistas espectaculares, el hotel promete una
experiencia inolvidable. Para los menos deportistas, la espaciosa terraza invita a momentos
de contemplación, relajación y disfrute de un paisaje excepcional.
Instalaciones
• 84 habitaciones
con vistas
• baño completo
• jacuzzis
• sauna
• tienda

• solárium
• terraza
• restaurante
• consignas
• guarda esquís
• salón con chimenea

• salas de tv
• aparcamiento privado
• bar
• discoteca
• salas de juego
• buffet/self-service

Colegio Europeo ARISTOS

3.

Planning Estancia Port Ainé.
Coste de la Actividad

Los alumnos/as iniciarán esta actividad el día 28 de enero, regresando al Colegio el día 2 de
febrero. El planning de la estancia para todos ellos es el que se indica a continuación:
DIA
28 Enero

29 Enero
al
1 Febrero

2 Febero

ACTIVIDADES PLANIFICADAS














Salida desde el Colegio(*).
Almuerzo en ruta. (LO LLEVAMOS DESDE EL COLE)
Llegada y acomodación en el hotel.
Bienvenida a cargo del personal del hotel. Alojamiento en habitaciones y Cena.
Desayuno
Jornada en la estación y entrega del material de esquí. En las pistas, se seleccionarán grupos para
la asignación de los instructores del curso de esquí.
En la mañana Jornadas dedicadas a la práctica de ese bello deporte blanco.
Comida. Por la tarde seguiremos esquiando hasta el cierre de la estación, aseo, estudio, tiempo
libre y cena.
Desayuno.
Por la mañana aprovecharemos este último día para practicar este deporte.
Almuerzo en pistas.
Salida del hotel y regreso en autobús hasta Madrid (*).
Llegada y fin del viaje.

(*) Pendiente confirmación hora

En todo momento, el grupo irá acompañado por profesores del Colegio, que serán los
responsables de los alumnos/as durante estos días de convivencia. Además con el objeto de poder
continuar con su proceso formativo, llevarán un conjunto de actividades de estudio que deberán realizar
en los períodos de tarde, una vez finalizada la jornada de esquí.

Coste de la Actividad
La actividad desarrollada tendrá un coste de 635 euros, e incluirá:


Transporte en autocar de lujo, con video y aire
 Visita a Sort si el tiempo lo permite
acondicionado.
 Cinco días de forfait ilimitado en la estación Port
 Asistencia por parte del personal de la agencia en
Ainé.
la salida del grupo.
 Cinco días de escuela de esquí con monitores
 Alojamiento en el Hotel Port Ainé 2000, tres
tituladas (2 horas diarias).
estrellas en régimen de pensión completa.
 Alquiler de material (esquís, botas y palos).
 Distribución en habitaciones triples / cuádruples.
 Asistencia del corresponsal a la llegada a destino
 Servicio 24 horas de atención al grupo durante
el primer día de esquí.
el viaje.
 Seguro específico de esquí.
La reserva del viaje se realizará en secretaría del día 30 de noviembre al 15 de diciembre por el padre/madre/
tutor del alumno/a. En el recibo del mes de enero será cargada la señal de 250 euros correspondiente al pago de
la reserva de plaza. Esta reserva no se devolverá salvo causa justificada si el alumno/a no pudiera realizar la
actividad. Posteriormente en el RECIBO DEL MES DE FEBRERO se pasará al cobro la cantidad restante del
viaje.
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