ESCUELA DE ESQUI

TEMPORADA 2019

ESCUELA DE ESQUI JUNIOR:
Proponemos aprender a esquiar sin dejar de lado la diversión, con amigos, en la pista, por el bosque, en nieve honda,
con juegos, excursiones a Chapelco, disfrutando de la nieve y la montaña de una forma segura y personalizada.
De 6 a 12 años, la propuesta incluye clases de esquí grupales, estos grupos divididos por edades y nivel, comparten las
actividades durante toda la semana.
De domingo a viernes de 9:30 a 13 y de 14 a 17:30 hs. Con la posibilidad de optar por media jornada o jornada completa.
Para esta última tenemos la opción de almorzar en la escuela.
La tarifa solo incluye clases de esquí, no incluye equipo ni pase de Las Pendientes.
Escuela de Esquí Junior
Semana Día Completo
Semana Medio Día
3 Días Completos
3 Medios Días
1 Día completo
Medio Día

Temporada Alta
$13700
$10960
$8900
$7120
$3600
$2400

Temporada Baja
$12200
$9760
$8000
$6400
$3200
$2100

Temporada alta: 01/07 al 01/09 - Temporada baja: 02/09 al 30/09

CLASES PARTICULARES Y COLECTIVAS:
Las Pendientes nos brinda las mejores condiciones para incursionar por primera vez en este deporte o para seguir
mejorando nuestra técnica, por el entorno, las instalaciones, la atención personalizada y la calidad de sus servicios.
Para mayores de 13 años que quieran aprender a esquiar o perfeccionar su técnica. Estas clases están a cargo de
instructores de esquí con título AADIDESS.
Clases Particulares:
De 1, 2 o 3 alumnos. Es requisito que todos tengan el mismo nivel. Se puede optar por clases particulares de una o dos
horas de duración.
Clases colectivas:
Con un mínimo de 3 y un máximo de 6 alumnos. Los grupos se conforman según nivel. Las clases colectivas tienen una
duración de 2 horas por 3 días consecutivos.
Las clases particulares y colectivas se desarrollan de domingo a viernes de 9:30 a 18 hs. Y los sábados de 14 a 18hs.
Las tarifas no incluyen equipo de esquí ni pase de Las Pendientes.
Clases Particulares
1 Alumno
2 Alumnos
3 Alumnos
Clases Colectivas

Temporada Alta
$3990
$5030
$5820
$ 4610

Temporada Baja
$3490
$4510
$4260
$4160

Temporada alta: 01/07 al 01/09 - Temporada baja: 02/09 al 30/09

Consultanos para que podamos hacerte una propuesta a tu medida.

Consultas y reservas: Sandra Magalú: WhatsApp +542944296308 www.laspendientes.com

