


ven a esquiar con nosotros 

tawa 



vas a notar  

la diferencia 

tawa 



semanas blancas  

para escolares 

  Andorra  

 

  Grandvalira 

 

  sector Soldeu El Tarter Canillo  

  sector Pas de la Casa Grau Roig 

 

   

esquí 

snowboard 

actividades apréski 

tawa 



Programa A 

5 días de esquí + 5 noches 
 

Servicios incluidos   

• Forfait 5 días (sectorial de lunes a viernes) 

• Curso de esquí ó snowboard 14 h  

 (lunes-jueves 3 h/día, viernes 2 h) 

• Material de esquí. Casco incluido 

• Diploma del curso 

• Foto del grupo 

• 5 noches en media pensión en el hotel elegido 

• 5 almuerzos calientes en pistas 

• Actividades apréski opcionales todas las tardes 

• Autocar i/v desde Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca.  

 Desde otras zonas consultadnos el suplemento o descuento 

• Seguro de enfermedad y accidente + RC 

• Asistencia técnica permanente tawa 

• 1 gratuidad cada 25 pzas de pago 
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Programa A 

5 días de esquí + 5 noches 

Precios por persona  

Alojamientos Promoción Baja Media Alta 

H. Les Terres*** 

(L´Aldosa) 
470 482 490 534 

H. Ransol*** 

(Ransol) 
484 514 519 540 

H. City M28*** 

(Andorra la Velha) 
470 487 487 520 

H. Vall Esquí*** 

(Tarter) 
502 536 536 559 
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Grupos mínimo 25 alumnos de enseñanza primaria, secundaria, 

Bachillerato y ciclos de formación profesional. 



 Programa B 

 4 días de esquí + 4 noches  

 
 Servicios incluidos 

• Forfait 4 días (sectorial de martes a viernes)  

• Curso de esquí ó snowboard 12 h  

 (martes-viernes 3 h/día) 

• Material de esquí. Casco incluido 

• Diploma del curso 

• Foto del grupo 

• 4 noches en media pensión en el hotel elegido 

• 4 almuerzos calientes en pistas 

• Actividades apréski opcionales todas las tardes 

• Autocar i/v desde Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca.  

 Desde otras zonas consultadnos el suplemento o descuento 

• Seguro de enfermedad y accidente + RC 

• Asistencia técnica permanente tawa 

• 1 gratuidad cada 25 pzas de pago 
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  Programa B 

 4 días de esquí + 4 noches  
  

 Precios por persona  

Alojamientos Promoción Baja Media Alta 

H. Les Terres*** 

(L´Aldosa) 
413 416 416 450 

H. Ransol*** 

(Ransol) 
423 439 443 466 

H. Encamp*** 

(Encamp) 
407 407 412 438 
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Grupos mínimo 25 alumnos de enseñanza primaria, secundaria, 

Bachillerato y ciclos de formación profesional. 



 Programa C 

 4 días de esquí + 5 noches  
 

 Servicios incluidos 

• Forfait 4 días (sectorial de martes a viernes)  

• Curso de esquí ó snowboard 12 h  

 (martes-viernes 3 h/día) 

• Material de esquí. Casco incluido 

• Diploma del curso 

• Foto del grupo 

• 5 noches en media pensión en el hotel elegido 

• 4 almuerzos calientes en pistas 

• Actividades apréski opcionales todas las tardes 

• Autocar i/v desde Madrid, Toledo, Guadalajara y Cuenca.  

 Desde otras zonas consultadnos el suplemento ó descuento 

• Seguro de enfermedad y accidente + RC 

• Asistencia técnica permanente tawa 

• 1 gratuidad cada 25 pzas de pago 
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  Programa C 

 4 días de esquí + 5 noches  
 

 Precios por persona  

tawa 

Alojamientos Promoción Baja Media Alta 

H. Les Terres*** 

(L´Aldosa) 449 452 452 486 

H. Ransol*** 

(Ransol) 459 475 479 502 

H. Encamp*** 

(Encamp) 
443 443 448 474 

Grupos mínimo 25 alumnos de enseñanza primaria, secundaria, 

Bachillerato y ciclos de formación profesional. 



Calendario de temporadas 
Grandvalira 2019-20 

Promoción Baja Media Alta 

1-24/12/21 5/3-8/4/22 
9/1-12/2/22 

20-26/2/22 

13-19/2/22 

27/2-4/3/22 
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Descuentos y suplementos 

• Descuentos 
 

Sin alquiler de material (5 días) 21 €    

Sin alquiler de material (4 días) 17 €   

Sin servicio de transporte (5 días) 60 €  

Sin servicio de transporte (4 días) 54 €  

• Suplementos 
 

Alquiler de material de snowboard (5 días)  14 €  

Alquiler de material de snowboard (4 días)  12 €  

Alquiler de material de esquí de gama plata (5 días) 14 €  

Alquiler de material de esquí de gama plata (4 días) 12 €  

Plaza autocar vacía (5 días)   60 €  

Plaza autocar vacía (4 días)   54 € 

Habitación doble/persona (5 días)                  50€  

Habitación doble/persona (4 días)   40 € 
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Actividades 

apréski 

• Charla informativa sobre seguridad en la práctica del esquí y el snowboard  

 (solo en el Programa A) 

 

• Traslados todas las tardes al Palau de Gel de Canillo (piscina y pista de hielo), 

Caldea (centro termo-lúdico) ó a la capital del principado (Andorra la Vella) 

      *La entrada a las diferentes instalaciones no está incluida. 

 

• Fiesta de semana blanca + sorteo de regalos. 

Precios Caldea 

 
-  3 horas       27,50 € 

-  2 horas       23,50 € 

  

Precios Palau de Gel  

 

- Piscina    5,50 €  

- Patinaje sobre hielo           14 €  
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Cursos de esquí  

y de snowboard 

• Impartidos por la Escola de esquí y snowboard de Grandvalira  

 

• 3 horas diarias de clase (el último día Programa A, 2 horas) 

 

• Ratio: 12-13 alumnos por monitor 

 

• Monitores titulados 

 

• Grupos para todos los niveles 

 

• Los cursos de snowboard precisan reserva anticipada.  

 Cuando nos paséis los números definitivos de componentes  

 del grupo especificadnos los que van a hacer curso de snowboard.   
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El material de esquí  

y snowboard  

 

  

• El alquiler de material de snowboard y de esquís gama alta,  

      tiene un suplemento que se añade al precio de los programas 

  

• Material para la iniciación y el perfeccionamiento.  

 Casco incluido 

 

• Servicio de atención permanente toda la semana. 

 

• Servicio de alquiler en el H. Ransol 
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El servicio de 

transporte 

 Rubiocar S.A. 

 
• Autobuses equipados para la nieve 

 

• Chóferes con larga experiencia de conducción en Andorra 

 

• Los autobuses pueden ser de 71, 59 y 55 plazas.  

 La ocupación mínima deberá ser de 66, 48 y 44 personas de pago.  

 Por debajo de estas cifras se deberá abonar 60€ (programa A y C)  

 ó 54€ (programa B) por cada plaza que haya de menos. 

 

• Para grupos más reducidos o más numerosos, consultadnos.  

 Podemos transportar más de un grupo en un mismo autobús. 

 
 

tawa 



El seguro de enfermedad 

accidente y RC 

• Compañía aseguradora: MONA 

 

• Asistencia médica y sanitaria 24 horas 

 

• Repatriación 

 

• Cobertura de medicamentos prescriptos por médico autorizado 

 

• Seguro de asistencia en viaje.  

 Cuando el asegurado regresa a su domicilio permanente  

 finaliza la vigencia de la póliza. 
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Recuerda que… 

• De los diferentes servicios incluidos  

 en los programas de semana blanca 

 solo serán descontables  

 en caso de que no se utilicen  

 el transporte y el alquiler de material 

 

• El alojamiento en los hoteles será  

      en habitaciones múltiples (3-4-5 personas) 

 

• El alojamiento en habitación doble o individual 

 tiene un suplemento 

 

• Las anulaciones del viaje no justificadas tienen un gasto  

 equivalente a la reserva del mismo: 100€ 
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Vuestros alumnos pueden viajar gratis ó por menos dinero 

gracias a nuestro “sistema de autofinanciación” 

• Sorteo en combinación con el de la ONCE  

 el día indicado en las papeletas (último viernes de febrero 2022) 

 

• Premios en metálico o en viajes, garantizados por tawa  

 

• Talonarios de papeletas proporcionados gratuitamente por tawa  

 a los alumnos que se apuntan al viaje  

 

• Cada alumno dispone del número de papeletas equivalente 

 al precio del viaje 

 

• Todo lo recaudado queda en su poder y con ello autofinancia el viaje 

 

• Muchos chicos/as han viajado gratis con este sistema !! 

 

• En caso de que el alumno anule su viaje  

 deberá devolver las papeletas o su importe 
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Contratación y reserva 

• A través de nuestros teléfonos y correos electrónicos 

• Definición de fechas, programa (A, B, C), y alojamiento  

• Número estimado de componentes del grupo 

• Os enviamos las papeletas del sorteo especial “semana blanca” 

• Informadnos antes del 30 de noviembre de 2021 del número de participantes 

Forma de pago 

• Reserva de 100€ por persona antes del 30 de noviembre de 2021 

 Transferencia bancaria de la reserva del grupo a nuestra cuenta 

• Enviadnos por correo electrónico el comprobante de la transferencia 

• Resto del pago 10 días antes de la salida del grupo  

       mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta 

 Importante 

• Llevad a Andorra los comprobantes de todos los ingresos realizados  

 para efectuar la liquidación final de la factura del grupo 

• Indicad en todos los ingresos el nombre del grupo 

Todas las transferencias o ingresos “semana blanca” 

• Bankinter  IBAN: ES81 0128 0017 0501 0003 0094  

• MERAKI 2016 S.L. c.i.f.  B 87802047 

tawa 



Programa diario  

de actividades 

Primer día  

16.00 en adelante 

 

• Recepción del grupo en el hotel  

• Alojamiento 

• Recogida del material 

• Presentación del plan de la semana 

• Entrega de forfaits y resto de documentación 

 

20.30 en adelante 

 

• Cena 

• Descanso 
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Programa diario 

de actividades 

Del segundo al penúltimo día 

 

• 08.00 Desayuno 

• 08.30 Salida hacia pistas 

• 10.00-12.00 Clases  

• 12.00 en adelante almuerzo en pistas 

• 14.00-15.00 Clases  

• 16.30 Bajada de pistas 

• 17.00-20.30 Actividades apréski opcionales 

• 21.00 Cena 

• 23.00 Descanso 

 

Ultimo día 

 

• 08.00 Desocupación de las habitaciones, depósito de equipajes, desayuno 

• 08.30 Salida hacia pistas 

• 10.00-12.00 Clases  

• 12.00 en adelante entrega de diplomas. Almuerzo en pistas 

• 14.30 Despedida 
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asistencia técnica  

permanente  

tawa 

• estamos con vosotros en Andorra 

• esquiamos y disfrutamos con vosotros 

• en cualquier momento nos podéis localizar 

• somos técnicos de esquí 

 

 ven a esquiar con nosotros 
vas a notar la diferencia 
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por qué esquiar  

con nosotros 

 

• experiencia 

• organización 

• profesionalidad 

• disponibilidad 

• calidad 
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por qué esquiar 

en Grandvalira 

el mejor lugar para llevar 

a tus alumnos a esquiar 

 

si buscas el máximo de 

 

• seguridad 

• aprendizaje 

 comodidad 

• más y mejores servicios 

 

 entonces no lo dudes 
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os esperamos en Andorra 



 Podemos adaptarlos a vuestras 

necesidades 

 

 Muchas gracias  

 por vuestra atención 

Contáctanos 
 
Estaremos encantados de informarte 

más detalladamente sobre nuestros 

programas y servicios 

 

 



MERAKI 2016 S.L. 

c/ Linneo 13  5º E 

28005 Madrid 

Cif: B 87802047 

Agencia de viajes 

especializada en   

turismo deportivo y cultural 

reservas@tawa.es 

tawa@andorra.ad 

   www.tawa.es 

Contacto 

ESPAÑA 

 TFNO/FAX: 91 5912083 

 MOVILES: 

 652 317870 

 689 389437 

 629 547336  

ANDORRA 

MOVILES: 

 00 376 328871 

 00 376 335871 

 00 376 358871 

 

mailto:reservas@tawa.es

