EXCURSIÓN CON RAQUETAS DE NIEVE

El Colegio ha preparado una excursión para toda la familia por el Pirineo con raquetas de nieve (nivel
iniciación) que tendrá lugar el próximo domingo 11 de febrero. Dependiendo de la climatología iremos a la
zona del Somport (Bosque del Uruguayo) o del Portalet (Valle de Arneu)
Esta divertida actividad, en la que se contará con el acompañamiento de guías expertos, se adaptará a
toda la familia. Se formarán dos grupos:
-

GRUPO 1: Para aquellos colegiados y sus familiares que quieran realizar un sencillo recorrido de unas
tres horas de duración con raquetas de nieve.
GRUPO 2: Para los más pequeños y aquellos adultos que así lo deseen en el que, además de dar un
pequeño paseo con raquetas, habrá juegos en la nieve (concurso de muñecos de nieve, construir una
cueva de nieve, buscar aparatos de avalancha escondidos en la zona…). En caso de que el niño calce
menos de un número 32 deberá estar obligatoriamente acompañado por uno de los padres.

Los niños, para poder realizar el paseo con raquetas, deben calzar, como mínimo, el número 32.
A mitad de mañana habrá una parada para tomar un pequeño almuerzo, que llevaréis vosotros mismos.
Una vez finalizada la actividad nos dirigiremos a Jaca, donde hemos concertado una comida en el Mesón
Serrablo en el que nos prepararán un menú de 15 euros para los adultos y un menú infantil de 12 euros. Si
quieres comer en el restaurante debes indicarlo en la inscripción.
La salida en autobús está prevista a las 7:30 horas desde el Paseo María Agustín (en la misma entrada del
Pasaje Ebrosa) partiendo de vuelta a Zaragoza a las 17:00 horas.
El número máximo de asistentes es de 54.
Para realizar esta actividad hay que ir equipados con calzado adecuado, pantalón y chaqueta
impermeables. Se recomienda llevar calzado de repuesto.

PRECIO POR PERSONA:
El precio final incluida la subvención que aporta el Colegio es:
-

25 euros por persona adulta (colegiado y cónyuge)
21 euros hijos de colegiados.

El precio para no colegiados es de 52 euros por adulto y de 48 euros por niño.
A este importe deberá añadirse el precio del menú en caso de comer con el grupo.
Puedes inscribirte en la actividad enviando un correo electrónico, antes del viernes 26 de enero, a
actividadesculturales@coitiar.es indicando el nombre y apellidos de los asistentes, el número que calza
cada uno, así como el tipo de menú elegido (adulto o infantil) en caso de comer en el Mesón Serrablo.
Además deberás adjuntar el justificante de pago por transferencia al nº de cuenta ES37 0049 1500 03
2810355229 cuyo titular es Viajes El Corte Inglés.
En caso de que un temporal impidiera la realización de la actividad, se pospondrá para otra fecha o se
devolverá el importe íntegro.
¡Os animamos a pasar un divertido día en la nieve!
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