
CONVIVENCIA DE ESQUÍ PIRINEOS - TORRECIUDAD

(a partir de 2ºESO)

Fechas: Del 8 al 11 de diciembre de 2022.

Salida en autobús desde el Hotel Exe Coruña (c/Ramón y Cajal, 53) el jueves 8 de diciembre a
las 7:00 de la mañana.

Llegada a Abiria el domingo 11 de diciembre (pendiente confirmar hora de llegada)

Alojamiento: Ibones, apartamentos ubicados en El Grado (Huesca).

Actividades:

El jueves 8 a las 7:00 salida a Torreciudad en autobús.
El viernes 9 y el sábado 10 iremos a esquiar a Piau-Engaly (Francia).
Visitaremos también el Santuario de Torreciudad, tendremos formación cristiana y Misa todos
los días.

Incluye: Viaje, alojamiento y  2 días de esquí (forfait y alquiler de botas y esquís)

Llevar:

- Ropa de nieve (chaqueta, pantalón, camiseta térmica, calcetines, guantes, gorro o
casco, zapato que se pueda mojar)

- Comidas, desayunos y cenas. En el alojamiento (Ibones) hay cocina, nevera,
microondas y horno. Para los días de esquí llevar barritas, frutos secos, chocolatinas…
ya que comeremos al bajar de las pistas el bocadillo.

- Tarjeta sanitaria
- DNI en vigor
- Ropa de abrigo para los días que no esquiemos.
- Toallas de ducha
- Saco de dormir o sábanas
- Gafas de sol/esquí y crema solar
- Neceser completo
- Autorización de la policía para viajar al extranjero o Pasaporte.*

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacion
viajar.php

- Mascarilla para el transporte en autobús

*Os detallamos el DNI de la monitora que os pedirán en la policía para la autorización del
extranjero: Ángela Ariznavarreta Martín 71274923Q.

Precio:

- 230 € asociadas
- 260 € no asociadas

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php


Inscripciones y reserva de plaza:

Las plazas son limitadas, inscripción en el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaGXQV634vVlZWAsLnIXF45clL_-m-JFiHpNIP-6XxD5i

bA/viewform

Fecha límite para el pago:  02/12/2022

Pago mediante transferencia o ingreso en la cuenta de la Asociación Abiria:

C/C: ES66 2080 0000 7330 4013 4871 (ABANCA) .

Debe constar en el concepto: “Nombre y apellidos de la niña-Convivencia esquí”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaGXQV634vVlZWAsLnIXF45clL_-m-JFiHpNIP-6XxD5ibA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNaGXQV634vVlZWAsLnIXF45clL_-m-JFiHpNIP-6XxD5ibA/viewform

