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Responsabilidad civil, monitores de El Collell, servicio de bus, coordinación directa con la escuela, seguros, 
talonarios de autofinanciación, precio con todo incluido…

¡Evitar problemas, garantía de éxito!

!

con nosotros no tendréis problemas!

BUS + VALLNORD + NATURLANDIA + MONITORES DE EL COLLELL + ALBERGUE

¡La suma ideal para realizar vuestras colonias de nieve!

la combinación perfecta:

La Asistencia médica, la Responsabilidad civil y el Seguro de accidentes que tenemos contratados, asumen 
desde el primero hasta el último minuto de los alumnos en nuestras colonias.

¡La seguridad de los alumnos y vuestra tranquilidad por encima de todo!

la responsabilidad de las colonias es nuestra

precios especiales para
maestros y profesores 

Todas incluidas en el precio:
Tobotronc + Laser tag + Tobogan tubby + Visita al Parque de Animales con raquetas

¡También disfrutaremos fuera pistas!

actividades après esquí en naturlandia

Nuestro precio no varía en función de la temporada baja, media o alta.
Ofrecemos un precio único muy competitivo con todo incluido:

Servicio de bus:
     Escuela – Andorra (ida y vuelta)
     Albergue – Pistas (ida y vuelta)

Monitores de El Collell a tiempo completo.

Alojamiento y comidas en el albergue de Naturlandia.

4 días de forfait en Vallnord Pal-Arinsal.

2h diarias de clases con monitores de Vallnord 
(esquí o snowboard).

Adiós a la letra pequeña y a la palabra “opcional”… Con nosotros ¡todo incluido!

precios claros con todo incluido

   por qué escogernos?

?
Los profesores acompañantes os podréis 
beneficiar de precios especiales durante la 
estancia.

Material de esquí (casco incluido).

4 comidas en pistas (self-service).

Guarda esquís en pistas.

Entrega de diplomas (esquí o snowboard).

Actividades Après esquí en Naturlandia.

Talonarios de autofinanciación.

Seguro de accidentes, de viaje, médico
y Responsabilidad civil.

Colonias Nieve Andorra



Gestión previa con la escuela para diseñar conjuntamente la estancia, escuchar vuestras
propuestas y asegurar el correcto funcionamiento de las colonias.

comunicación directa

Gracias al acuerdo con la compañía de autobuses Calella Moventis, os ofrecemos 
vuestras colonias de nieve con el transporte incluido de TODOS los desplazamientos:

Escuela – Andorra (ida y vuelta)
Albergue – Pistas (ida y vuelta)

El objetivo de este servicio es:

Os ofrecemos el mejor precio:
Olvidaros de pagar el bus entero, ahora solo pagaréis por las plazas contratadas 
(mínimo a pagar 40 plazas).

Integramos el autobús dentro del precio de las colonias de cada asistente.
Facilitaros el cálculo del coste de cada asistente.

Os simplificamos la faena al máximo.
No tendréis que perder tiempo pidiendo presupuestos.

servicio de autobús incluido

¿Cómo?
Ofrecemos gratuitamente 1 talonario de autofinanciación por alumno/a.
Con la venta del talonario puede conseguir 150€ que las familias se ahorrarán.
Talonario: 50 papeletas, PVP: 3€/papeleta.
Premio: una bicicleta de montaña o el equivalente monetario (300€).

¿Qué tenéis que hacer?
Los maestros no tenéis que hacer nada.
Entregad los talonarios que os enviaremos a los alumnos que lo deseen y nosotros nos ocupamos del resto.

ayudamos los alumnos a financiar las colonias (150€)
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A diferencia de otras ofertas, y para que realmente podáis estar 
tranquilos, con nosotros, ¡NO VAIS SOLOS!

Contáis con la ayuda y el refuerzo de un equipo de monitores de El 
Collell que llevaran el peso de las colonias durante toda la estancia: 
recibida en el albergue de Naturlandia; ayuda en la instalación, 
acompañamiento y asistencia en la Estación; gestión de forfaits; 
ayuda en el alquiler; vigilancia de tiempo libre; refuerzo en el 
comedor; actividades de noche…

¡Una gran ayuda durante todas las colonias de nieve!

monitores de el collell a tiempo completo

RATIO alumnos/monitores:
25 - 40: 2 monitores
41 - 65: 3 monitores
66 - 90: 4 monitores
91 - 125: 5 monitores

Colonias Nieve Andorra


