
                                                        
 
 

 
 
 

Semana de Esquí de Montaña y Alpino  
en ESPOT 

Días 7 al 13 de enero de 2018  
 
Programa 
Domingo, 7:  Viaje a Espot        
Lunes, 8 a viernes, 12:  Esquí alpino o ascensiones y travesías 
Sábado, 13:  Viaje de regreso 
 

Transporte: Coches particulares  
 

Alojamiento: Hotel Or Blanc 
  

Precio : Socios 280 € en habitación individual, 240 € en doble y 230 € en triple.  
Acompañantes de socios: 300 € en habitación individual, 260 € en doble y 250 € en 
triple. 
Paquete cerrado, sin posibles deducciones por no usar completo. 
 

Incluye :  
- Alojamiento de 6 noches (domingo a viernes)  
- 1 media pensión y 5 pensiones completas  
 

Inscripciones  en la secretaría de Peñalara hasta el 27 de diciembre 2017.  
En la inscripción se abonará el importe completo de la actividad.  
En caso de no asistencia, se devolverá lo abonado, entre los 15 y 30 días posteriores 
a la actividad, menos los gastos que se hubieran originado.  
 

Reunión de participantes  el 28 de diciembre a las 20:00 en el local social, 
para detalles y acoplamiento en vehículos 
 

Organiza : Carlos Muñoz-Repiso. Tel. 620 24 06 99 cmrepiso@yahoo.es 
 

En la propia estación se puede alquilar material y clases de esquí. 
Se están haciendo gestiones con la estación de esquí de Espot para conseguir un 
precio especial en los forfaits de los asistentes, pero de momento no se conocen los 
resultados. 
Se aconseja a los no federados con cobertura para esquí de pista que contraten un 
seguro de accidentes en la estación de esquí. 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad 

concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. 

La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y 

a la contratación del hospedaje. 


