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JON NADAL (12/06/1987)

Jon es el nuestro Obèlix pa
rticular,
de pequeño se cayó en la ma
rmita
del buen rollo, el trato cerca
nor, la
preparación detallista para
los
clientes. Fanático de todo lo
que
implique deslizarse ya sea
sobre
ruedas, nieve, asfalto…

ANDREA SENENT (06/05/1985)
Licenciada en CAFE por la UB y
especialista en Actividades en el Medio
Natural. Diplomada en Magisterio de
Educación Física por la UEM. Instructora de
Esquí Alpíno. Combina a la perfección sus
dotes didácticas con su experiencia y
dominio técnico.

FREDERIC PROS (10/11/1991)
Licenciado en CAFE por la Universitat
Ramon Llull, Tècnico en CAFEMN,
Técnico Superior en Animación de
Actividades Físico-deportivas y Técnico
Deportivo II de Esquí Alpíno.

RAUL ALTAMIRANO
(25/06/1988)
Nacido en València es un am
ante de
todas las actividades que se
desarrollen
en la naturaleza. Titulado en
CAFEMN
por l’IES Districte Marítim de
Valencia,
decidió trasladarse ala Cerda
nya para
cumplir su sueño de vivir y
trabajar en el
Pirineo.

ALEXANDER SPECTOR (13/04/1981)
Despúes de años subiendo y bajando
montañas y de viajar por medio mundo,
decidio convertirse en guia deportivo y
exprimir al máximo uno de sus grandes
potenciales, los idiomas. Habla Ruso,
Hebreo, Inglés, Castellano, Alemán y
Catalán

EL CAMP BASE A LA VALL
HOTEL MOIXERÓ

El hotel Moixeró *** es el campo base ideal para
explorar el Pirineo. Situado en el tranquilo pueblo
de Prats i Sansor, a 3 km (30 'a pie) de Alp (de
1.700 habitantes). Está ubicado en medio de la
llanura, con magníficas vistas de la Tossa de Alp,
el Cadí, y los macizos Puigmal y Puigpedrós.
El hotel nos ofrece 100 plazas en habitaciones de
4 camas, con baño propio. Con restaurante
propio, comedor, sala para talleres, clases,
etc..tambe dispone de wifi.
El pueblo de Alp cuenta a un Centro de Atención
Primaria (CAP) y Puigcerdà (a 8 km) con el
Hospital Transfronterizo.

EL CAMP BASE PEU PISTA
HOTEL ALPHOTEL
El Alphotel Masella *** es el campo base perfecto
para la práctica del esquí alpino y el snowboard.
Situado a 100 metros de las pistas de la Estación de
Masella, permite ir caminando a esquiar.
Tiene luminosas habitaciones y vistas sobre el valle
ceretana, a una altura de 1.600 metros.
El hotel nos ofrece 148 habitaciones de 4 camas,
con baño propio. Los chicos y las chicas duermen
en habitaciones separadas.
Con restaurante propio, comedor, salas adaptadas
para cine y discoteca. Piscina descubierta y
climatizada.
El pueblo de Alp (a 7km) cuenta con Centro de
Atención Primaria (CAP) y Puigcerdà (a 16 km)
Hospital Comarcal.

EL CAMP BASE PEU PISTA
ALBERG ABRIGALL

El albergue Abrigall ubicado a pie de pistas de la
Estación de Masella, permite ir caminando a
esquiar. A pocos metros del telesilla Jet de Masella.
Este alojamiento nos ofrece una amplia variedad de
habitaciones múltiples. Dispone vez de salas
polivalentes, zona de juegos, comedor y
guardaesquís.
Tiene luminosas habitaciones y vistas sobre el valle
ceretana, a una altura de 1.600 metros.
Con restaurante propio, podremos disfrutar de un
buen servicio, que atenderá las exigencias de
nutrición de nuestros niños y niñas, para garantizar
una dieta adecuada para la práctica deportiva.El pueblo de Alp (a 7km) cuenta con Centro de
Atención Primaria (CAP) y Puigcerdà (a 16 km)
Hospital Comarcal.

L’ESTACIO D’ESQUI

En la cara Norte de la Tossa de Alp, vecina de La Molina, Masella es una
estación preciosa para la práctica de los deportes de nieve, siempre con
buena nieve.
Dominando la plana ceretana, con magníficas vistas del Cadí y el Puigmal,
se puede esquiar dentro del bosque, por anchas pistas y fuertes desniveles.

GRUPOS ESCOLARES
PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA,
BACHILLERATO

PROGRAMA DEPORTIVO
CERDANYA 2020

LUNES

MARTES

8:30 Llegada Masella
9:00 -9:45 Alquiler Material

8:00-9:00
9:00-9:30

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

DESAYUNO
RECOGIIDA DEL MATERIAL EN TAQUILLAS

MAÑANA

10:00-13:00

MEDIODIA

C L A S E S

13:15-14:15

S K I

&

C O M I D A

S N O W B O A R D

M A S E L L A

14:30-16:30
SKI & SNOWBOARD LIBRE

TARDE

17:00 Material Taquillas
17:00-18:00 Duchas
18:00-19:00 Piscina* solo

17:00 Material Taquillas
17:00-18:00 Duchas
18:00-19:00 Piscina* solo

17:00 Material Taquillas
17:00-18:00 Duchas
18:00-19:00 Piscina* solo

17:00 Material Taquillas
17:00-18:00 Duchas
18:00-19:00 Piscina* solo

opción Alphotel

opción Alphotel

opción Alphotel

opción Alphotel

20:00-21:00
NOCHE

15:00 SALIDA AUTOCAR CERDANYA
DESPEDIDA

CENA
21:15-22:15
LIBRE

22:30 a dormir...

EN EL ALOJAMIENTO
21:15-22:15
LIBRE
22:30 a dormir...

21:15-22:15
LIBRE
22:30 a dormir...

21:45-23:30
DISCO & FIESTA

El programa incluye:

!

•

3, 4 o 5 dias de Esquí & Snow en la Estación de Esquí de Masella (Forfait + Seguro Accidentes).

•

3 horas de clases con monitor mínimo por día.

•

Monitores de Esquí & Snowboard, con una ratio màxima de 1/10.

•

Alquiler del material completo de Esquí o Snowboard para todos los días (esquís, palos, botas o tabla + casco).

•

1 Coordinador Esquiada.

•

Pensiones Completas en ALP HOTEL *** desde la cena del primer dia al almuerzo del último, en habitaciones de 2-4 plazas.
En el caso de HOTEL MOIXERÓ el règimen es de MP, en habitaciones de 4 plazas con los almuerzos en el restaurant del Pla
de Masella. Si se elige la opción de ALBERGUE ABRIGALL en pie de pistas de La Masella, será en régimen de PC en
habitaciones multiples.

PRESUPUESTO ALPHOTEL DE LA MASELLA

PRESUPUESTO ABRIGALL DE LA MASELLA

PROGRAMA ESQUÍ 3 DIAS / 2 NOCHES

310,00€

PROGRAMA ESQUÍ 3 DIAS / 2 NOCHES

285,00 €

PROGRAMA ESQUÍ 4 DIAS / 3 NOCHES

410,00€

PROGRAMA ESQUÍ 4 DIAS / 3 NOCHES

380,00 €

PROGRAMA ESQUÍ 5 DIAS / 4 NOCHES

480,00 €

PROGRAMA ESQUÍ 5 DIAS / 4 NOCHES

435,00 €

* IVA INCLUIDO

PRESUPUESTO HOTEL MOIXERÓ
PROGRAMA ESQUÍ 3 DIAS / 2 NOCHES

290,00 €

PROGRAMA ESQUÍ 4 DIAS / 3 NOCHES

385,00 €

PROGRAMA ESQUÍ 5 DIAS / 4 NOCHES

470,00 €
* IVA INCLUIDO

* IVA INCLUIDO

DETALLES Y CONDICIONES
Con la garantía de más de 20 años de experiencia trabajando con
escuelas en la nieve, proponemos diversas actividades para que
los chicos y chicas descubran los Pirineos en invierno.
Proponemos la corresponsabilidad de los participantes en el éxito
del programa, combinando el esfuerzo, el aprendizaje y la
diversión. Nuestro objetivo es proponer situaciones que faciliten el
aprendizaje a través de la experiencia. Potenciamos la toma de
decisiones de los alumnos y la resolución de situaciones por parte
del grupo, buscando aprendizajes vivenciales.

2. Transporte
Puede hacer el viaje con su compañía de transporte escolar, sólo será
necesario acordar donde llegue y cuándo.
Si necesita transporte os ofrecemos los servicios de Vila-Betriu y
Transcerdanya, dos empresas de transporte con vehículos equipados
para la conducción por la nieve, y con sede en la comarca, lo que facilita
la inmediata sustitución de autocar en caso de avería.
3. Equipo necesario
Hay que tener presente que durante el invierno las temperaturas pueden llegar a
-20ºC;)

Todos nuestros programas en la Cerdanya incluyen: la
responsabilidad ante los nuevos retos, la superación del miedo a lo
desconocido, el aumento de la autoestima, la cooperación con los
compañeros, el cambio de roles en el grupo, el autoconocimiento y
el placer para satisfacer la curiosidad por descubrir la naturaleza.

1. Quién Somos y Donde Estamos?
Somos un equipo ampliamente experimentado de profesionales de la
educación y el movimiento y, a la vez especialistas de las habilidades
motrices que instruye.
Trabajamos con cualquier establecimiento de la Cerdanya, desde el Hotel
Fontanals Golf ****, el Alphotel en Masella, el Campus Cerdanya o la
Casa de Colonias Ridolaina. Valoramos las necesidades del grupo y
entonces os proponemos qué creemos puede ser su campo base idóneo

recomendamos:
• Mochila pequeña de 15 a 25L para las actividades durante el día.
• Crema solar + protección solar para los labios.
• Casco + gafas de sol (atención con las gafas tipo ventisca con protección para
días de niebla, van muy bien con la niebla pero no son aconsejables los días de
sol).
• Calcetines largos, que lleguen hasta la rodilla.
• Ropa de abrigo impermeable.
• Ropa para la piscina o las termas: bañador, chanclas, toalla.
• Calzado deportivo y de montaña + calzado cómodo para estar en el campo
base.
• Saco de dormir * (* excepto en el caso de elegir la Alphotel de Masella).
• Lote o linterna (recomendable tipo frontal).
• Neceser: peine, cepillo y pasta de dientes, jabón de ducha.

Recomendamos que los chicos / as dejen en casa sus aparatos
electrónicos, móviles, tablets, etc ...
También recomendamos que los chicos / as no lleven dinero de casa.

4. Seguros y Atención Médica
Disponemos del seguro de accidentes y el seguro de responsabilidad civil
obligatorias. Puede consultar y / o pedir la copia del original a
jordi.magallon@outbackservices.es
Para la atención sanitaria contamos con el Centro de Atención Médica de
Masella o La Molina, a las mismas pistas de esquí. El Centro de Atención
Primaria en Alp (6km) y el Hospital Transfronterizo de Puigcerdà (a 15
km).
De acuerdo con el decreto 225/96 de la Generalidad de Cataluña los
responsables (director, profesores y monitores) no administrarán
fármacos ni utilizarán materiales o medios sanitarios que supongan
invasión de los tejidos corporales. Así, no se suministrará a los
participantes ningún tipo de fármaco sin el consentimiento de sus padres
o tutores legales, y de acuerdo con su prescripción médica, que deberá
hacernos llegar con el resto de documentación a la dirección electrónica
ya mencionada .
En caso de que el participante tenga alguna lesión o minusvalía que le
imposibilite practicar algún tipo de actividad, será la responsabilidad del
centro informar a los monitores.
5. Alimentación
Se harán las comidas según el programa acordado previamente. Todos
los establecimientos tienen cocina propia y cocineros profesionales. La
dieta es variada y equilibrada, distribuida en desayuno, comida, merienda
y cena. Se tiene en cuenta el desgaste energético extra de los
participantes que suponen la realización de la mayoría de las actividades,
así como las necesidades calóricas de cada edad. Se respetarán las
dietas específicas relativas a alergias o intolerancias alimentarias, así
como las dietas especiales por motivos religiosos o ideológicos. Las
comidas o cenas que se realicen haciendo excursiones o actividades
(picnic) cumplen con las normativas relativas a la higiene y la seguridad
alimentaria.

