
PUENTE DE LA INMACULADA

Del 3 al 8 de diciembre 2021

De 6 a 15 años



Seguridad, diversión y aprendizaje

En KOR PLANET, estamos especializados en la organización de actividades y experiencias

relacionadas con el ocio infantil. 

Como siempre, iniciamos la temporada con un viaje de esquí, para disfrutar y aprender en un

ambiente seguro y de la mano de los mejores profesionales.

Y todo esto, como siempre,

¡EN INGLÉS!

CLASES DE ESQUÍ

• 6 horas al día de clases de esquí.

• Monitores titulados.

• Grupos de máximo 6 alumnos.

• Grupos divididos por el nivel de esquí.





LA MASELLA

Estación de esquí alpino situada en la vertiente norte de la Tosa d'Alp, al sur de la Baja

Cerdaña, provincia de Girona.

Se encuentra unida a la Molina, ambas forman el dominio esquiable Alp 2500.

• A 650 km. de Madrid.

• 74 km. de pistas en la Masella, 135 km

en el dominio Alp 2500.

• 65 pistas, de las cuales, 9 son verdes, 24

son azules, 23 son rojas y 9 son negras.



• A pie de pista.
• Habitaciones dobles, triples y cuádruples.
• Sala de cine.
• Salas de juegos.
• Piscina climatizada.
• Niños y niñas dormirán separados, por edades.

ALP HOTEL***



CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

Fechas: del 3 al 8 de diciembre

Edades: de 6 a 15 años

Incluye:

• Transporte: autobús desde Lleida hasta La Masella.

*Iremos en AVE Madrid-Lleida (sobre las 16:00 / 17:00 hrs.). 

Se tarifica a parte teniendo en cuenta los descuentos por tipo de familia (Precio aprox. 

AVE sin descuentos 120 €).

• 5 noches en Hotel ALPHOTEL***

• 4 días de clases de esquí.

• 4 días de Forfait y equipo de esquí.

• Seguro de viaje, transporte, alojamiento y accidente en pistas.

• Monitores de habla inglesa, acompañantes 24h.

• Pensión completa.

• Actividades y excursiones todas las tardes.

• Veladas nocturnas.

• Entrega de diplomas.

*Grupo mínimo de 12 niños



HORARIO

Horario:

• 8:30 hrs. - Desayuno.

• 9:30 hrs. - Salida a las pistas.

• 10:00 hrs. – 13:00 hrs. - Clases por niveles.

• 13:00 hrs. – 14:00 hrs. - Comida.

• 14:00 hrs. – 17:00 hrs. - Clases por niveles.

• 17:00 hrs.- Regreso al hotel. Duchas. Actividad de tarde.

• 20:30 hrs.- Cena.

• 21:30 hrs.- Velada nocturna.

• 22:30 hrs.- Luces apagadas.

La nieve es una actividad muy exigente y se necesita un buen descanso para estar en 
óptimas condiciones físicas al día siguiente.

*El horario y los planes podrían variar en función de las condiciones meteorológicas, para lo 
cual disponemos de una gran variedad de actividades alternativas.
Si hubiera que volver al hotel, el día seguiría con juegos y actividades para que fuera igual 
de provechoso y divertido.





INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PADRES

Condiciones de reserva, pago y anulación:

Reserva 

Para realizar la reserva es necesario inscribirse a través de la plataforma KOR MASTER

Si ya has entrado anteriormente utiliza tu email y contraseña para acceder. Si es la primera vez 

pincha en “todavía no me he inscrito en la plataforma” y sigue los pasos que se indican.

Consulta las condiciones de anulación y preguntas frecuentas AQUÍ

Tarifas por niño:

5 noches y 4 días de esquí = 940 €

Precio sin alquiler de equipo = 890 €

https://kormaster.korplanet.com/
http://www.korplanet.com/documentacion/condiciones_generales_y_faqs_KOR SKI.pdf






No olvides ver nuestro vídeo

Para más información:

+34 91 564 57 98

+34 619 617 538

candela.fdepedro@korplanet.com

info@korplanet.com

https://vimeo.com/296345050

