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Hotel la Collada 4* - 6-16 años
Precio APA Saint-

Exupéry

Del 14 al 19 de febrero (esquí 5 días) 579 €

PRECIOS:

OPCIONAL:

▪ Alquiler de equipo completo de esquí con casco: € 49.
▪ Esquí nocturno el jueves: € 10.
▪ Descuento no bus: € -60.

Precio neto por persona y estancia incluye:
▪ Cinco noches de alojamiento en Hotel la Collada 4* en habitaciones triples y cuádruples.
▪ Media pensión en el hotel.
▪ Comida caliente en pistas de lunes a viernes.
▪ Merienda después de la jornada de esquí.
▪ Cinco días de forfait en Masella (lunes a viernes).
▪ Clases de esquí durante toda la jornada con monitores del Club Amistad de lunes a viernes.
▪ Programa de actividades tarde y noche, con entrega de diplomas el último día.
▪ Seguro de accidentes.
▪ Seguro de anulación (incluye positivo por PCR Covid-19, ver condiciones).
▪ Transporte en autobús desde Madrid y traslados a pistas.
▪ Test rápido Covid-19 previo a la salida del viaje.
▪ *Niños de 6 años únicamente viajando con sus padres.

Masella es una de las estaciones más bonitas de España, con 
largas pistas azules y rojas entre pinos, algo único en nuestro 
país. Cuenta además con una magnífica zona de debutantes 
frente al alojamiento y el dominio de esquí nocturno más 
grande de la península ibérica.

9            24 23 9            Km: 74

Masella 
Pirineo gerundense

Importante: Al contratar el viaje, durante el periodo de reserva, se cobrarán 20€ adicionales por
persona, que será devuelto a todas las familias socias de la APA. Aquellas familias que no son socias, al
reservar el viaje se convertirán en miembros durante el curso 2020/2021 de dicha Asociación,
transfiriéndose por parte del Club Amistad esos 20€ por familia no socia a la APA Saint Exupéry,
quedando estas familias obligadas a rellenar la ficha de socio que se les hará llegar.
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Hotel la Collada 4* - familias Adulto Niños 6-16 Niños  4-5

Del 14 al 19 de febrero (esquí 5 días) 516 € Precios página 2* 327 €

PRECIOS:

OPCIONAL:

Precio neto por persona y estancia incluye:
▪ Cinco noches de alojamiento en hotel la Collada 4*.
▪ Media pensión en el hotel.
▪ Comida caliente en pistas de lunes a viernes.
▪ Cinco días de forfait en el dominio Masella – la Molina.
▪ Seguro de anulación (incluye positivo por PCR Covid-19, ver condiciones).
▪ Test rápido Covid-19 previo a la salida del viaje.
▪ *Niños 6-16 años, precios y condiciones según página 2 de este dossier.
▪ No incluye tasas de estancia para los adultos, (€ 2,5/persona aprox.), a pagar en recepción.

▪ Alquiler de equipo completo de esquí adultos (esquís, botas y bastones): € 99.
▪ Alquiler de equipo completo de esquí niños 4-5 años (con casco): € 49.
▪ Transporte en bus desde Madrid con traslado diario a pistas: € 98.
▪ Seguro de accidentes: € 29.
▪ Suplemento habitación individual: € 194.

*Los padres adquirirán un compromiso de permanencia en el hotel durante las tardes, sin 
posibilidad de acudir a bares o restaurantes externos. Igualmente, no estarán permitidas 
las visitas de personas externas a la burbuja durante el viaje. Este compromiso es esencial 
para la asistencia de los hijos a las clases de esquí.

Masella es una de las estaciones más bonitas de España, con 
largas pistas azules y rojas entre pinos, algo único en nuestro 
país. Cuenta además con una magnífica zona de debutantes 
frente al alojamiento y el dominio de esquí nocturno más 
grande de la península ibérica.

9            24 23 9            Km: 74

Masella 
Pirineo gerundense
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Descripción
Alojamiento 

MASELLA:

Hotel & spa la Collada 4*

Este hotel está situado a 11 km de Masella, en un paraje de
inigualable belleza, aislado de cualquier núcleo poblacional.
Dispone de 90 habitaciones y suites totalmente equipadas
con todo lujo de detalles. Destacan sus preciosas vistas del
valle y la montaña, su excelente comida y el mejor spa de la
Cerdaña.

Habitaciones

Zonas comunes
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DURANTE LA JORNADA DE ESQUÍ:

Descripción
Día a día grupo niños

De lunes a viernes, los alumnos estarán acompañados por nuestros monitores durante toda la
jornada de esquí. Comenzarán las clases alrededor de las 10:00 y las finalizarán alrededor de
las 16:00 excepto el viernes, que las clases finalizarán a las 12:00 aproximadamente. Entre
medias, pararán durante 45 minutos aproximadamente para comer. Los monitores del Club
Amistad tienen mucha experiencia con niños de estas edades y saben administrar el tiempo de
clase de acuerdo a la edad y nivel de los alumnos.

Los alumnos comen caliente a pie de pista y esquían prácticamente hasta la puerta del
comedor. Los monitores comen junto a sus alumnos y se aseguran de que se sirvan y coman
una comida variada y equilibrada.

EN EL VIAJE:

Los niños participantes saldrán de viaje en autobús desde Madrid. Monitores del Club Amistad
estarán presentes y saldrán desde los puntos de salida en el mismo autobús que los niños.
Desde ese instante, los alumnos estarán supervisados en todo momento. Es en este momento
que se llevará el test rápido Covid-19 por parte de personal sanitario.

El Club Amistad se asegura de que el autobús facilitado por la empresa de autobuses esté en
perfectas condiciones, con todas las revisiones pasadas y que cuente con cinturones de
seguridad. Los monitores acompañantes se aseguran de que los alumnos lleven el cinturón
abrochado en todo momento. El vehículo cumplirá igualmente con todas las medidas de
higiene y desinfección requeridas según la normativa Covid.

DESPUÉS DE ESQUIAR:

Además de nuestros profesores de esquí, con un ratio de 1 monitor por cada 8-10 alumnos,
desplazamos al viaje un coordinador de tiempo libre. Este coordinador está en cafetería
durante la jornada de esquí por si algún alumno tuviese que parar por cualquier razón.

Por las tardes, esta persona coordina el programa de actividades, que ejecuta junto con los
monitores de esquí. El programa de actividades está probado y basado en nuestros
campamentos de verano. Se llevan a cabo juegos al aire libre, juegos de interior, talleres
manuales (diseño de pulseras, pompones, carteras…) y visionado de películas. Se tendrá
especial cuidado en proteger la “burbuja” de cara al exterior.
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CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Procedimiento
de Reserva 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA:

La reserva del viaje se hará a través de nuestro sistema a través de la web. Para efectuar la
reserva será necesario haberse registrado como usuario previamente. El alta de usuario se
hace desde nuestra página web, clubamistad.com, pinchando en el “acceso” que aparece en
el menú superior. Si ya está registrado de años pasados, utilice esos mismos datos (pinche en
“olvidó la contraseña” si no la recuerda) en lugar de crear otro usuario. De este modo, podrá
almacenar en un mismo perfil todos sus viajes pasados.

El precio del viaje incluye un seguro de cancelación que cubre los gastos en caso de
anulación justificada, incluyendo positivos por Covid o cancelación del viaje debido a la
pandemia (consulte condiciones del seguro). En caso de anulación no cubierta por este seguro,
se aplicarán los siguientes gastos, que deben ser ser conocidos y aceptados por todos
(porcentajes referidos al coste total del viaje, no a la señal):
▪ € 100 de señal en cualquier momento a partir de la reserva.
▪ 50%: anulación entre 8 y 21 días antes de la fecha de entrada del grupo.
▪ 75%: anulación entre 3 y 7 días antes de la fecha de entrada del grupo
▪ 100%: anulación menos de 3 días antes de la fecha de entrada del grupo.
En caso de anulación justificada, se reembolsará el total abonado, excepto € 12 
correspondientes al importe del seguro de cancelación.

Una vez registrado como usuario, la inscripción al viaje es muy sencilla y únicamente hay que
seguir los pasos indicados. El código del viaje que le pedirán es FRAN21ENF para reservas de
niños alojándose con el resto del grupo de niños y FRAN21FAM para reservas de familias
alojándose en una misma habitación. Tengan en cuenta que si tienen previsto que la familia
se aloje en el hotel pero que uno o varios hijos se alojen en las habitaciones con el grupo de
niños, deberán hacer dos reservas independientes. Si tiene cualquier problema durante el
proceso de alta de usuario o de inscripción al viaje le rogamos que se ponga en contacto con
nosotros e intentaremos ayudarle en todo lo posible.

clubamistad.com

