Plan de esquí los domingos.
De 5 a 12 años.

¿QUÉ ES KOR SKI
WEEKENDS?
Subidas a esquiar los sábados y domingos durante la
temporada, a la Sierra de Madrid.
A elegir desde 1 a 8 subidas.
Primera subida prevista: sábado 21 de enero de 2023.
Daremos clase todo el día (3h. por la mañana y 2h. por la
tarde) y comeremos todos juntos.
Los cursos están preparados para niños entre 5 y 12 años.
Un equipo de instructores titulados “Técnicos Deportivos” con
mucha experiencia en la enseñanza y un conocimiento pleno
de las estaciones estarán a cargo de las clases.
Acompañamiento, asistencia y monitorización integral de
nuestros monitores de Kor Planet.
www.korplanet.com

NUESTRAS PREMISAS:
- SEGURIDAD –
Como base de todas
nuestras actividades.
- DIVERSIÓN –
Necesaria para
la motivación.
- APRENDIZAJE –
Motor de desarrollo
personal.

¿DÓNDE?

RUTA DE AUTOBÚS

Subimos a la estación de Valdesquí, teniendo
siempre en cuenta las condiciones
meteorológicas. En caso necesario y de forma
excepcional, subiríamos a La Pinilla.

VALDESQUI:
Cotas - Máxima: 1.860m. / 2.278m.
27 pistas
22 Km de nieve
Nieve artificial - 9 cañones (5%)

El desplazamiento se realizará en autobús.
Para el diseño de la ruta se tendrán en cuenta las
direcciones de los niños y, tanto el trayecto como los
horarios definitivos, se comunicarán una vez cerradas
las inscripciones.

LA PINILLA:
Cotas - Máxima: 1.500m. / 2.274m.
23 pistas
15,5 Km de nieve
Nieve artificial - 196 cañones
(56%, 12KM)

www.korplanet.com

¿CUÁNDO?
ESQUÍ SÁBADOS Y DOMINGOS: Kor Planet subirá a esquiar
8 días de la temporada y se podrá elegir un pack de 4 días o días
sueltos.
Si hubiera que suspender la subida, el curso se prolongaría al fin de
semana siguiente hasta completar el número de días establecido.
Las fechas previstas son:
Sábado 21 y domingo 22 de enero.
Sábado 28 de enero y domingo 29 de enero.
Sábado 4 y domingo 5 de febrero.
Sábado 11 y domingo 12 de febrero.

ESQUÍ HALF TERM: entre el 20 y el 26 de febrero,
¡aprovecharemos también para disfrutar los días sin cole!
www.korplanet.com

UN DÍA EN KSW
CURSOS
DIVIDIDO
S POR NI
VELES Y
EDADES

- 7:15 - 8:00 hrs. Recogida en parada de autobús.
- 9:00 - 10:00 hrs. Llegada a la estación, alquiler material, organización
grupos y entrega de forfaits.
- 10:00 - 12:50 hrs. Esquí (3 hrs.).
tito
Caldo calen
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late
Fruta y choco
ua
Botella de ag

- 12:50 - 13:30 Comida en cafetería.
- 13:30 - 15:20 hrs. Esquí (2 hrs.).
- 15:20 -16:00 Devolución material, merienda y
subida al autobús.

tolerancias
in
a
a
d
ta
p
a
*Dieta ad
y/o alergias.

- 17:00 - 18:00 hrs. Llegada a las paradas
(horario aproximado ya que dependerá del tráfico de vuelta).
www.korplanet.com

Máximo 7
niños po
r clase.

¡DISFRUTA LA
TEMPORADA DE
ESQUÍ AL MÁXIMO!

PRECIO
INCLUYE:
-

- Clases de esquí o snowboard en grupos
de máx. 4 a 7 niños, según el nivel y la edad.

DOS MODALIDADES:
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- Snack media mañana, comida y merienda.

PACK 4 DÍAS
4 días a elegir entre los 6 días que Kor
Planet sube a esquiar.

450 €*

- Transporte en autobús.
- Dirección y Coordinación.
- Vehículo de apoyo.

UN DÍA EXTRA

108 €*

- Diploma con el nivel alcanzado.
- Informe personalizado diario.

NO INCLUYE:
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DÍAS SUELTOS

153 €/día*

*Forfait (37 €/día)
Alquiler de equipo (18 €/día)

*Para clases de snowboard, consultar. (No se podrá cambiar de esquí a snowboard o viceversa, en mitad de la temporada).
*Las subidas en días sueltos están sujetas a disponibilidad, dando prioridad a los niños matriculados en el "pack 4 días".
*Se cobrará el forfait de 4 días al hacer la matrícula. El importe será devuelto en su totalidad en caso de días no disfrutados.

www.korplanet.com

INSCRIPCIONES
Para realizar la reserva de la plaza es necesario
abonar una cuota fija de 30 €.
La cuota fija de reserva es adicional al importe
de la modalidad Pack 4 días.

La inscripción se realizará a través de la
plataforma KOR MASTER. Accede a tu sesión con tu
email y contraseña. Si es la primera vez que entras,
pincha en “todavía no me he registrado en la
plataforma”.
Una vez dentro haz click en “iniciar la inscripción

**Conoce las condiciones generales y de cancelación

en campamentos” y sigue las instrucciones.
Cuando recibamos la inscripción te informaremos
del estado de la plaza y de los pasos a seguir.

ACCEDE A KOR MASTER

www.korplanet.com

CONTACTO
+34 91 564 57 98
Avenida de Europa Nº19
28224, Pozuelo de Alarcón
Mariana Calderón:
+34 619 617 538
mariana.calderon@korplanet.com

www.korplanet.com

