
                          
 

  Vocalía de Esquí Alpino 
  

                SALIDA DOLOMITAS (E.E. VAL DI FASSA) 
 

Del 04 al 11 de Febrero de 2023 
 

Actividad fija y única  
 

Disfruta del esquí alpino en la estación de esquí de Val di Fassa, con 230 km de dominio 
está dotado de un moderno sistema de nieve artificial avanzada, es una de las zonas de 
esquí más completos y populares de los Dolomitas. Es una estación con un gran 
ambiente alpino, compuesta por dos estaciones que están conectadas con el circuito de 
la Sella Ronda, Canezei y Campitello, 2km más abajo en el valle hay también un remonte 
que conecta con el circuito. 
Se puede bajar esquiando desde las pistas hasta el mismo pueblo y existe un ski bus 
que comunica todo el pueblo y las localidades vecinas de Alba, Campitello Pera-Vigo di 
Fassa y Carezza. 
 
Canezei es un bonito pueblo bastante grande muy animado con un buen apreski y 
muchos servicios. 
Su vecina Campitello es un agradable y discreto pueblo, más pequeño, tranquilo y barato 
que Canezei. 
 
Tendrás una experiencia inigualable con muchos días de sol que se hacen realidad 
durante el invierno. 
 
Sábado 04  
 
Llegada al aeropuerto de Milán Malpensa y traslado a Campitello en vehículos 
alquilados allí. 
 
Domingo 05 a Viernes 10 
 
El resto de la semana estaremos esquiando por el dominio de la estación de esquí de 
VAL DI FASSA. Dispondremos de los vehículos de alquiler para movernos por los 
diferentes dominios. 
 
Sábado 11 
 
Vuelta a Milán en los vehículos de alquiler, y vuelo a Madrid desde el aeropuerto de Milán 
Malpensa. 



 
 
 

PLAZAS: 10 socios 
 
PRECIO: 470€. Incluye sólo pernoctas en apartamentos (no incluye comidas, ni 
transporte, ni gasolina, ni forfait).  
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO: En Secretaría de la Sociedad. Teléfono: 915228743. Para 
formalizar la reserva hay que abonar la cantidad de 100€. 
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 23 de Diciembre 2022 (es 
importante no demorar el plazo para inscribirse porque hay que reservar los vuelos 
y los vehículos). 
 
TRANSPORTE: En avión (cada participante sacará su billete de avión) y para los 
traslados se alquilarán tres vehículos de grandes dimensiones para disponer de 
ellos durante los 7 días.  
 
(El precio aproximado por persona para alguno de los conceptos no incluidos es: 

- Vehículo – 90 € 
- Billete de avión – 200 €. Vuelo Madrid- Milán FR2759 llegada a Milán 

Malpensa a las 14:00h sábado 4/02/2023. Vuelo Milán-Madrid FR 2758 
salida de Milán Malpensa a las 14:25h sábado 11/02/2023. Si no se cogen 
estos vuelos serán en llegadas y partidas similares. 

- Forfait – 375 €) 
              
MATERIAL OBLIGATORIO: El normal para la práctica del esquí alpino. 
 
 
DIFICULTAD: Todo tipo de pistas verdes, azules, rojas y negras. 
 
 
ORGANIZA:   
Paco Briones. Tfn: 609147038 
escuela@rseapenalara.org 
 
Isidoro Domínguez Sotés. Tfn: 693297023 
esqui@rseapenalara.org 
 
  



 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 
El Organizador se limita a publicitar la actividad, a coordinar la logística (desplazamiento, 
alojamiento, etc) y a proponer algunas actividades en la zona con sus características, 
desniveles y dificultades. 
Esta actividad es individual, no guiada, realizada bajo responsabilidad exclusivamente 
personal, con el material y los elementos de seguridad que crea oportunos. De constituirse 
algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie que asuma la dirección o guiado. 
Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad los socios no inscritos y 
admitidos por la RSEA Peñalara como asistentes. 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro 
que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él deberá 
contratar al realizar la inscripción, el seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad. 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber cumplimentado 
y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para 
poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, entregarán al Organizador una copia 
de su declaración anual o cumplimentarán una específica para esta actividad. Ahora es 
posible hacerlo en línea (para las personas socias): https://penalaraonline.org/declaracion-
responsable-anual/ 
Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se responsabilicen de ellos 
durante toda la actividad. 
APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES: En caso de no participación 
en la actividad, siempre que se haya comunicado esta circunstancia con antelación, se 
devolverá el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% 
de gastos de gestión. 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se 
haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se 
devolverá a los inscritos el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran 
originado y el 5% de gastos de gestión. 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo 
manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la 
inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 5% de gastos de 
gestión. 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista 
de celebración. 
 

 


