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PROGRAMAS BUS BLANCO, APRENDE A ESQUIAR y 
TODO INCLUIDO

 
 

CALENDARIO
 
 
ESTACIONES:
Javalambre o Valdelinares.
 
PARTICIPANTES:
Jóvenes de 16 a 30 años. Los grupos organizados por asociaciones, centros de información juvenil 
o centros de enseñanza secundaria cuyos miembros tengan de 12 a 30 años exceptuando las 
personas responsables de grupo, también pueden solicitar su inscripción como grupo.
Aprende a Esquiar está orientado a jóvenes que debutan en este deporte. (Debe haber un mínimo 
de 6 personas por salida)
Todo incluido está destinado a jóvenes iniciados en la práctica de los deportes de nieve que 
quieren mejorar su nivel. (Debe haber un mínimo de 6 personas por salida)
 
 
PROGRAMAS BUS BLANCO Y APRENDE A ESQUIAR 1 DÍA
Salida en dirección a la estación de esquí correspondiente. Llegada, entrega de forfaits de 
remontes y, en su caso, distribución del material y clases. Jornada dedicada a la práctica del esquí. 
Al cierre de las pistas, regreso a Valencia.
 
 
PROGRAMAS BUS BLANCO Y TODO INCLUIDO 2 DÍAS
1er día: Salida en dirección a la estación de esquí correspondiente. Llegada, entrega de forfaits de 
remontes y en su caso, distribución del material y clases. Jornada dedicada a la práctica del esquí. 
Al cierre de las pistas, traslado al hotel o albergue, cena y alojamiento. 
2º día: Desayuno en el hotel o albergue. Recogida y traslado a pistas. Día dedicado al esquí. Al 
cierre de las pistas, regreso al punto de origen.
 
 
PROGRAMAS BUS BLANCO Y TODO INCLUIDO 3 Y 4 DÍAS
1er día: Salida en dirección a la estación de esquí correspondiente. Llegada, entrega de forfaits de 
remontes y en su caso, distribución del material y clases. Jornada dedicada a la práctica del esquí. 
Al cierre de las pistas, traslado al hotel o albergue, cena y alojamiento.
2º y 3er día: Desayuno en el hotel/albergue elegido. Día dedicado a la práctica del esquí en la 
estación elegida. Traslado al hotel/albergue, cena y alojamiento.
3r y 4º día: Desayuno en el hotel o albergue. Recogida y traslado a pistas. Día dedicado al esquí. 
Al cierre de las pistas, regreso al punto de origen.
 

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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SERVICIOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA BUS BLANCO 1 DÍA

• Transporte en autobús, ida y vuelta desde Valencia 
• Forfait de remontes para 1 día 
• Seguro de asistencia y accidentes en el viaje (no incluye la práctica de esquí) 
• Guía acompañante 

 
 
SERVICIOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA APRENDE A ESQUIAR 1 DÍA (ALPINO o SNOW)

• Transporte en autobús, ida y vuelta desde Valencia 
• Material de esquí alpino o de snow 
• Forfait de remontes en el sector de debutantes para 1 día 
• 2 horas de clases de esquí alpino o de snow del nivel debutantes 
• Seguro de asistencia y accidentes en el viaje (no incluye la práctica de esquí) 
• Guía acompañante 

 
SERVICIOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA BUS BLANCO 2, 3 y 4 DÍAS

• Transporte en autobús, ida y vuelta desde Valencia 
• Forfait de remontes para 2, 3 ó 4 días 
• Seguro de asistencia y accidentes en el viaje (no incluye la práctica de esquí) 
• Guía acompañante 
• 1 , 2 ó 3 noches en régimen de media pensión en el hotel*** Mora, en Mora de Rubielos 

(habitaciones dobles, triples o cuádruples, según disponibilidad), o en el albergue Mas 
Blanco, en Alcalá de la Selva, en distribución múltiple. 

 
 
SERVICIOS QUE INCLUYE EL PROGRAMA TODO INCLUIDO 2, 3 y 4 DÍAS

• Transporte en autobús, ida y vuelta desde Valencia 
• Forfait de remontes para 2, 3 ó 4 días 
• Seguro de asistencia y accidentes en el viaje (no incluye la práctica de esquí) 
• Guía acompañante 
• Material de esquí alpino o snow para 2, 3 ó 4 días 
• 2 horas diarias de clases adaptadas al nivel del participante (2 horas cada día) 
• 1, 2 ó 3 noches en régimen de media pensión, en el hotel*** Mora, en Mora de Rubielos 

(habitaciones dobles, triples o cuádruples, según disponibilidad) o en el albergue Mas 
Blanco, en Alcalá de la Selva, en distribución múltiple

• CONSULTAR PRECIOS EN www.gvajove.es o infórmate en el Centro de Información 
Juvenil de Ibi.

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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VALDELINARES Y JAVALAMBRE – 1, 2 ó 3 DÍAS 
LABORABLES

 

 
PARTICIPANTES: grupos organizados por asociaciones, centros de información juvenil 
o centros de enseñanza secundaria, cuyos miembros tengan de 12 a 30 años, exceptuando 
las personas responsables de grupo.
 
 
FECHAS: de diciembre de 2011 a marzo de 2012 exceptuando del 5 al 9 de diciembre, y 
del 23 de diciembre al 6 de enero.  Fechas bajo petición, de lunes a viernes que no sean 
festivos.
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS PROGRAMA 1 DÍA

• Autocar desde poblaciones de la provincia de Valencia (desde las provincias de 
Alicante y Castellón, consultar precios) 

• Forfait de remontes: 1 día 
• 2 horas de clases de esquí alpino 
• Material de esquí alpino ( esquís, bastones y botas) o snow (tabla y botas) 
• Guía acompañante 
• Seguro de asistencia y accidentes en viaje 
• 1 gratuidad por cada 25 participantes 

 
 
TARIFAS 1 DÍA

Meses Precio Comida en 
pistas Casco

Diciembre y marzo 45,- € 9,50 € 2 ,- €
Del 7 de enero al 29 febrero 49,- € 9,50 € 2,- €
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS PROGRAMAS 2 Y 3 DÍAS

• Autocar desde poblaciones de la provincia de Valencia (desde las provincias de 
Alicante y Castellón consultar precios) 
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• Alojamiento en habitaciones múltiples para 1 ó 2 noches, en régimen de media 
pensión (cena y desayuno) en el Albergue Mas Blanco en Alcalá de la Selva para la 
estación de Valdelinares y el albergue Camarena en Camarena de la Sierra para la 
estación de Javalambre. 

• Forfait de remontes: 2 ó 3 días 
• 4 ó 6 horas de clases de esquí alpino (2 horas diarias) 
• 1 ó 2 almuerzos en pistas 
• 2 ó 3 días de material de esquí alpino ( esquís, bastones y botas) 
• Guía acompañante en la estación de Valdelinares y guía receptivo en la estación de 

Javalambre 
• Seguro de asistencia y accidentes en viaje 
• 1 gratuidad por cada 25 participantes 

 
 
TARIFAS Precio 2 días Precio 3 días
Albergue Camarena 110,- € 171,- €
Albergue Mas Blanco 105,- € 155,- €
 
 
Precios válidos para un grupo de 45 plazas pagadas. Si no se llega a ese mínimo, consultar 
precios.
Fianza de Forfait de remontes obligatoria: 3,- € por persona, reembolsables al devolver la 
tarjeta en las taquillas de la estación.
Las reservas se formalizarán cumplimentando la solicitud de inscripción para grupos y 
enviándola a cualquiera de las oficinas IVAJ.GVA JOVE, la cual comunicará a los grupos 
la adjudicación de las plazas.

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....

mailto:juventud@ibi.es
http://www.ibijuventud.wordpress.com/
mailto:cij@ibi.es


CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
C/ Dr. Waksman, 5 - 03440 IBI (Alicante)
Telf.- (96) 555 02 72 – Fax (96) 555 02 72

E-mail: juventud@ibi.es – cij@ibi.es 
Blog: www.ibijuventud.wordpress.com 

UN DÍA CON RAQUETAS DE NIEVE EN LA ESTACIÓN DE 
JAVALAMBRE

 

Excursión combinada con raquetas de nieve y tiro con arco. El itinerario con raquetas de 
nieve se realiza en los alrededores de las pistas de esquí de Javalambre, el tiro con arco se 
realizará en la población de Camarena de la Sierra. La duración prevista entre las dos 
actividades será aproximadamente de 4 y 5 horas.
 
 
PARTICIPANTES: grupos organizados por asociaciones, centros de información juvenil 
o centros de enseñanza secundaria, cuyos miembros tengan de 12 a 30 años, exceptuando 
las personas responsables de grupo.
 
 
FECHAS: de diciembre de 2011 a marzo de 2012, exceptuando del 5 al 9 de diciembre, y 
del 23 de diciembre al 6 de enero.  Fechas bajo petición, de lunes a viernes que no sean 
festivos.
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS
 

•         Autocar desde poblaciones de la provincia de Valencia (desde las provincias de 
Alicante y Castellón, consultar precios) 

•         Material para hacer las actividades
•         Monitores para la actividad
•         Seguro de asistencia y accidentes en viaje 
•         1 gratuidad por cada 24 participantes

 
 
 
PRECIO: 39,-€

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
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FINES DE SEMANA SIN BUS
 
 
 
PARTICIPANTES: jóvenes de 16 a 30 años.

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
-          2 noches de alojamiento (viernes y sábado) en habitaciones múltiples, excepto en la estación de 

Valdelinares que es 1 noche de alojamiento (sábado)
-          Media pensión (viernes, alojamiento; sábado, desayuno, cena y alojamiento; domingo, desayuno) 

excepto en la estación de Grand Valira que sólo incluye el alojamiento, pero los apartamentos están 
equipados para cocinar. En la estación de Valdelinares la media pensión corresponde a la cena del 
sábado y el desayuno del domingo.

-          Forfait de remontes para 2 días (sábado y domingo)
-          Seguro de asistencia y accidentes
 
 
ALOJAMIENTOS

•         ESPOT: hotel** Or Blanc, situado a pie de pistas. Distribución en habitaciones triples o 
cuádruples (según disponibilidad). Distancia aproximada a los remontes 25 metros.

•         GRAND VALIRA: apartamentos K2, en Pas de la Casa, a pie de pistas. Distribución en 
estudios de 4, 5 y 6 personas (según disponibilidad). Distancia aproximada a los pistas, 100 m.

•         VALLNORD: hotel*** Marvel Arinsal, situado en el centro de Arinsal. Distribución en 
habitaciones dobles, triples i cuádruples, según disponibilidad. Distancia aproximada a los 
remontes, 200 metros.

•         VALDELINARES: hotel*** Mora, en Mora de Rubielos, distribución en habitaciones dobles 
o en el albergue Mas Blanco en Alcalá de la Selva, distribución en habitaciones múltiples.

 
 
PRECIOS POR PERSONA:
 

ESPOT (del 6/01 al 27/03 )
                       PRECIO CJ                                      PVP

                           94,- €                                             99,- €

Habitación doble 20,-€ por persona
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GRAND VALIRA
       TA                                        TM                                    TB

03/02-05/02                          13/01-15/01                     09/12-11/12

10/02-12/02                          20/01-22/01                     16/12-18/12

17/02-19/02                          27/01-29-01                     23/03-25/03

24/02-26/02                          02/03-04/03                     30/03-01/04

                                           09/03-11/03                     13/04-15/04

                                           16/03-18/03

 
P.CJ     PVP                        P.CJ      PVP                     P.CJ     PVP

 
107,-€  112,-€                     100,-€   105,-€                    95,-€    100,-€

 
 

VALLNORD
TA                                             TM                                      TB

10/02-12/02                        13/01-15/01                       09/03-11/03

17/02-19/02                        20/01-22/01                       16/03-18/03

                                         27/01-29/01                        23/03-25/03

                                         03/02-05/02                        30/03-01/04

                                         24/02-26/02

                                         02/03-04/03

 
P.CJ    PVP                     P.CJ      PVP                            P.CJ    PVP

 
132,-€  138,-€                 117,-€    123,-€                         105,-€  110,-€

  
 

VALDELINARES
(del diciembre a Marzo excepto del 2 al 11/12 y del 23/12 al 8/01 )

                   Hotel Mora                               Albergue Mas Blanco

      PRECIO CJ           PVP                       PRECIO CJ           PVP

         102 ,-€                107,-€                          85,-€                  89,-€

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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FINES DE SEMANA
 
PARTICIPANTES

 
Jóvenes de 16 a 30 años. Los grupos organizados por asociaciones, centros de información 
juvenil  o  centros  de  enseñanza  secundaria,  cuyos  miembros  tengan  de  12  a  30  años 
(exceptuando las personas responsables de grupo), también pueden solicitar su inscripción 
como grupo.
 FECHAS:
 
•       VALLNORD (Andorra) : del 3 al 5 de febrero y del 2 al 4 de marzo  
•       SIERRA NEVADA (sistema Penibético): del 10 al 12 de febrero
•       ESPOT ESQUÍ (Pirineo catalán):  del 27 al 29 de enero, del 17 al 19 de febrero y del 24 

al 26 de febrero
•       GRAND VALIRA (Andorra): temporada media, del 27 al 29 de enero, temporada alta ,del 

10 al 12 de febrero y del 24 al 26 de febrero
 
 
 VALLNORD S. NEVADA ESPOT G. VALIRA

   TM         TA
Precio Carnet 
Jove 149,- € 219,- € 139,- €    131,-€   138,-€

PVP 156,- € 230,- € 146,- €    138,-€   145,-€
Material alpino 25,- € 22,- € 15,- € 16,- €
Material snow 36,- € 22,- € 29,- € 22,- €
Clases alpino 49,- € (6h) 24,- € 28,- € 39,-€ (6 h)
Clases snow 49,- € (6h) 24,- € 28,- € 39,-€ (6 h)
H.doble x pax 25,-€  20,- €  

 
En Sierra Nevada, clases de esquí alpino y de snow gratuitas para principiantes.
 
 SERVICIOS INCLUIDOS
 
-         Transporte en autocar. Salidas desde las estaciones de autobuses de Alicante, Valencia 

y Castellón. Para grupos de más de 25 jóvenes se podrán organizar, siempre que sea 
posible, salidas desde otros puntos de origen.

-          Alojamiento: viernes y sábado, en los establecimientos indicados, según la distribución 
siguiente:

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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•        VALLNORD: hotel*** Marvel Arinsal, situado en el centro de Arinsal. Distribución 

en habitaciones múltiples. Distancia aproximada al telecabina, 200 metros.  
•         SIERRA NEVADA: hotel*** Reino Nevado, situado en la estación de Sierra 

Nevada, a 300 metros del telesilla Parador. Distribución de 4 a 8 personas por 
habitación. 

•         ESPOT ESQUÍ: hotel** Or Blanc, situado a pie de pistas. Distribución de 5 y 
6 personas por habitación. Distancia aproximada a los remontes, 25 m.

•        GRAND VALIRA: apartamentos K2, en Pas de la Casa, a pie de pistas. Distribución 
en habitaciones múltiples. Distancia aproximada a los pistas, 100 m.

 
 

-         Media  pensión  (sábado,  desayuno  y  cena;  domingo,  desayuno),  excepto  en  los 
apartamentos K2, totalmente equipados para cocinar.

-          Forfait de remontes para dos días
-          Guía acompañante
-          Seguro de asistencia y accidentes en el viaje
 
 
SERVICIOS OPCIONALES
 
-          Material: el alpino, consta de esquís, botas y bastones; el de snow comprende tabla de 

snow y botas. 
-          Clases: dos horas diarias de esquí  alpino o snow, impartidas por el  personal  de la 

escuela oficial de cada estación. En Grand Valira y Vallnord, las clases son de tres horas 
diarias. Las clases son colectivas y requieren un grupo mínimo de 10/12 personas por 
cada nivel.

 
 
SALIDAS (La presentación para todas las salidas se hará con una antelación de 30 min)
 
Las salidas se harán desde las estaciones de autobuses de las diferentes ciudades:
 

•          AL PIRINEO Y ANDORRA
ALICANTE: C/ Portugal, 17. Salida: 13.00 h
VALENCIA: Avda. Menéndez Pidal, 13. Salida: 15.30 h
CASTELLÓN: C/ Pintor Oliet, s/n. Salida: 16.30 h

 
•          A SIERRA NEVADA

CASTELLÓN: C/ Pintor Oliet, s/n. Salida: 13.00 h
VALENCIA: Avda. Menéndez Pidal, 13. Salida: 14.00 h
ALICANTE: C/ Portugal, 17. Salida: 16.30 h
El número de andén para cada viaje se facilitará antes de la salida.

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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ESCOLARES A LA NIEVE CON EL IVAJ.GVA JOVE
 
 PARTICIPANTES
 
Grupos organizados por centros de enseñanza, asociaciones constituidas legalmente o centros de 
información juvenil, cuyos miembros tengan de 11 a 16 años, exceptuando las personas 
responsables de grupo.
 

SIERRA NEVADA 
Fechas: enero, marzo y abril exceptuando Semana Santa
Precio 5 días:                                       Precio 6 días: 
                      346,- €                                                  400,- €

 
SERVICIOS INCLUIDOS SIERRA NEVADA
 

•         Transporte en autocar; mínimo: 45 plazas
•         Alojamiento de 4/5 noches en el hotel***Reino Nevado, situado en Sierra Nevada a 300 

metros del telesilla Parador. Distribución en habitaciones múltiples
•         4/5 Pensiones completas
•         Forfait de remontes para 4/5 días
•         Material alpino y snow
•         2 horas diarias de clases de esquí o snow
•         Casco de seguridad para los participantes y peto identificativo 
•         Diploma cursillo 
•         Seguro de asistencia y accidentes en el viaje
•         Guía receptivo

•         3 gratuidades en base a un grupo de 45 plazas
 
 
 
 
PORT DEL COMTE 
Fechas: del 9 de enero al 30 de marzo 
Precio 5 días esquí:                          Precio 5 días snow: 
                               291,- €                                               332,- €

 

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....

mailto:juventud@ibi.es
http://www.ibijuventud.wordpress.com/
mailto:cij@ibi.es


CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
C/ Dr. Waksman, 5 - 03440 IBI (Alicante)
Telf.- (96) 555 02 72 – Fax (96) 555 02 72

E-mail: juventud@ibi.es – cij@ibi.es 
Blog: www.ibijuventud.wordpress.com 

SERVICIOS INCLUIDOS PORT DEL COMTE
 

•         Transporte en autocar, mínimo 40 plazas
•         Alojamiento de 4 noches en el albergue El Mirador situado a pie de pistas; distancia 

aproximada a los remontes, 20 metros. Distribución en habitaciones múltiples
•         Pensión completa
•         Forfait de remontes para 4 días
•         Casco de seguridad para los participantes
•         Material de esquí o snow
•         2 horas de clases de esquí o snow al día
•         Seguro de asistencia y accidentes en el viaje
•         2 gratuidades en base a un grupo de 40 plazas

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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SEMANAS BLANCAS PARA GRUPOS DE JÓVENES
 
 
PARTICIPANTES 
Grupos organizados por centros de enseñanza secundaria, asociaciones de estudiantes universitarios 
constituidas legalmente, centros de información juvenil y asociaciones, cuyos miembros tengan de 
12 a 30 años, exceptuando las personas responsables de grupo.
 
 

FECHAS
 

•         ESPOT ESQUI: del 8 de enero al 16 de marzo. Temporada alta del 12 de febrero al 2 de 
marzo; temporada baja, el resto.

•         VALLNORD: Del 11 de diciembre al 30 de marzo, excepto del 12 al 25 de febrero. 
Temporada alta del 5 de febrero al 5 de marzo; temporada baja, resto. 

•         ASTÚN: del 11 al 23 de diciembre, del 8 de enero al 3 de febrero, del 26 de febrero al 30 
de marzo 

 Las clases de snow se imparten a partir de 10 personas.
 

ESTACIONE
S

Tarifa 4 días
 TB        TA       TU  

Tarifa 5 días
 TB        TA      TU

Material 
snow

  4 D.     5 D.

Clases snow
  4 D.     5 D.

ASTÚN                         340,-€                         394,- €   27,-€    27,- 
€

  44,-€ 52,- €

VALLNORD 321,-€   336,-€ 376,-€   393,-€   32,-€    35,- 
€

 *

ESPOT 298,-€   314,-€  330,-€   354,-€   29,-€    35,- 
€

 *

 
* En la estación de Espot y Vallnord, el precio del material de snow incluye las clases.
 
 
 
SALIDA ESPECIAL DEL 12 AL 25 DE FEBRERO EN VALLNORD
 
Hotel*** MARVEL ARINSAL ( en habitaciones múltiples y literas)
Fechas 4 días 5 días

12-17/02 352,-€ 417,-€

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....

mailto:juventud@ibi.es
http://www.ibijuventud.wordpress.com/
mailto:cij@ibi.es


CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
C/ Dr. Waksman, 5 - 03440 IBI (Alicante)
Telf.- (96) 555 02 72 – Fax (96) 555 02 72

E-mail: juventud@ibi.es – cij@ibi.es 
Blog: www.ibijuventud.wordpress.com 

19-24/02 327,-€ 383,-€
 
 
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán para grupos de 25 ó 50 (por cada grupo de 25 personas de un mismo 
centro se obtendrá una gratuidad) y se harán por escrito, eligiendo dos combinaciones de estación y 
fecha, por orden de preferencia.
Las solicitudes de centros de enseñanza secundaria irán firmadas por el profesor responsable. Las 
del resto de grupos, por el representante de los mismos.
Las plazas se adjudicarán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud y la necesidad de formar 
autocares con un mínimo de 50 personas.
 El IVAJ.GVA JOVE comunicará, a los grupos, la fecha y estación adjudicadas, para que, en los 20 
días siguientes, ingresen el 25% de la cuota. El incumplimiento de este requisito supondrá la 
renuncia al viaje por parte del grupo. El 75% restante se ingresará como máximo 20 días antes del 
viaje.
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS
 
-          Transporte en autocar. Salida, domingo por la mañana y, regreso, jueves o viernes a primera 

hora de la tarde. En la estación de Espot, de lunes a viernes o de domingo a viernes
-          Alojamiento de cuatro o cinco noches según descripción, en los siguientes establecimientos: 
 

•         ASTÚN: apartamentos Hoserval, situados a pie de pistas, distribución en 
habitaciones múltiples. Distancia aproximada a los remontes, 20 m. 

•         VALLNORD: hotel*** Crest, situado a pie de pistas, en Arinsal. Distribución en 
habitaciones de 4 a 5 personas (según disponibilidad). Distancia aproximada a los 
remontes, 20 m. Las semanas del 12 al 17 y del 19 al 24 de febrero,  el alojamiento será 
en el hotel*** Marvel Arinsal, distribución en habitaciones múltiples y literas, situado a 
200 metros de los remontes.

•         ESPOT ESQUÍ: hotel** Or Blanc, situado a pie de pistas. Distribución en 
habitaciones de 5 a 6 personas (según disponibilidad). Distancia aproximada a los 
remontes, 25 m. 

 
-          Pensión completa, primer servicio la cena, último servicio la comida. En el caso de la 

estación de Espot hasta el desayuno del viernes, (la comida del viaje será de picnic). En la 
estación de Astún el último servicio, el desayuno

-          Forfait de remontes para cuatro ó cinco días 
-          Material de esquí alpino (botas, esquís y bastones)
-          2 horas diarias de clases de esquí alpino impartidas por el personal de la escuela oficial de 

cada estación
-          Guía acompañante, excepto en  la estación de Espot Esquí (guía en destino)
-          Seguro de asistencia y accidentes en el viaje-          1 gratuidad cada 25 plazas de pago

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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SEMANAS BLANCAS PARA JÓVENES (INDIVIDUAL)
 
 PARTICIPANTES
Jóvenes de 16 a 30 años.

 
FECHAS 
 

•         GRAND VALIRA: del 29 de enero al 3 de febrero(temporada baja), del 19 al 24 
de febrero (temporada alta)

•         VALLNORD: del 22 al 27 de enero, del 12 al 17 de febrero, del 26 de febrero al 
2 de marzo

•         PORT-AINÉ: del 12 al 17 de febrero
•         ASTÚN: del 5 al 10 de febrero, del 19 al 24 de febrero

 
 
Estación 
Grand 
Valira

  TB       TA
Material
Alpino

Clases
Alpino

Material
Snow

Clases 
Snow

Precio CJ  275,-€   
306,-€

45,- € 122,- € (15h) 65,- € 122,-€ (15h)
PVP  289,-€   

321,-€
 
Estación
Vallnord

Temporada
Única

Material
Alpino

Clases
Alpino

Material
Snow

Clase
Snow

Precio CJ 320,- €
45,- € 90,- € (15 h) 65 ,- € 90,- € (15h)

PVP 336,- €
 
Estación
Port-Ainé

Temporada
Única

Material
Alpino

Clases
Alpino

Material
Snow

Clase
Snow

Precio CJ 230,- €
35,- € 58,- € (10h) 50,- € 58,- € (10h)

PVP  241,- €
 
Estación 
Astún

Temporada
Única

Material
Alpino

Clases
Alpino

Material
Snow

Clases 
Snow

Precio CJ 267,- € 35,- € 58,- € (10h) 50,- € 58,-€ (10h)

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
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PVP 281,- €
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS
-          Transporte en autocar. Salida, domingo por la mañana y, regreso, viernes a primera 

hora de la tarde.
-          Alojamiento de cinco noches, de domingo a jueves: 
 

•         GRAND VALIRA: apartamentos Crest Pas, situados a pie de pistas, en Pas 
de la Casa. Distribución en habitaciones múltiples (hay ropa de cama y toallas). 
Distancia aproximada a los remontes, 150 m.

•         VALLNORD: hotel***Marvel Arinsal, situado en la población de Arinsal. 
Distribución en habitaciones triples y cuádruples, según disponibilidad. 
Distancia aproximada a los remontes, 200 m. 

•         PORT-AINÉ: albergue Les Estades, situado entre las poblaciones de Sort y 
Rialp. La distribución será en habitaciones múltiples. La ropa de cama está 
incluida, pero no las toallas. Distancia aproximada a los remontes, 18 km.

•         ASTÚN: apartamentos Hoserval, situados a pie de pistas. Distribución en 
habitaciones múltiples. Distancia aproximada a los remontes, 20 m.

 
-          Media pensión, desde la cena del domingo hasta el desayuno del viernes. En los 

apartamentos Crest, sólo alojamiento; pero están equipados para cocinar
-          Forfait de remontes para cinco días
-          Guía acompañante
-          Seguro de asistencia y accidentes en el viaje
 
 
SERVICIOS OPCIONALES
-          Material: el alpino consta de esquís, botas y bastones; el de snow comprende tabla 

de surf y botas. 
-          Clases: dos horas diarias de esquí alpino o de snow impartidas por el personal de 

la escuela oficial de cada estación. Las clases son colectivas y requieren un grupo 
mínimo de 10 personas por cada nivel. En  Vallnord y Grand Valira, las clases son de 
3 horas diarias (15h) y no se exige mínimo participantes.

 SALIDAS (La presentación para todas las salidas se hará con una antelación de 30 min)
 
Las salidas se harán desde las estaciones de autobuses de las diferentes ciudades:
 
ALICANTE: C/ Portugal, 17. Salida: 9.00 h  
VALENCIA: Avda. Menéndez Pidal, 13. Salida: 11.30 h  
CASTELLÓN: C/ Pintor Oliet, s/n. Salida: 12.30 h 
El número de andén para cada viaje se facilitará antes de la salida.
 

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
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 SEMANAS BLANCAS SIN AUTOBÚS (INDIVIDUAL)

 
 
PARTICIPANTES

Jóvenes de 16 a 30 años. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS

•         5 noches de alojamiento (de domingo a jueves) en habitaciones múltiples
•         Media pensión (desayuno y cena)
•         Forfait de remontes para 5 días (de lunes a viernes)
•         Seguro de asistencia y accidentes

 
 ALOJAMIENTO:
VALLNORD, en el hotel*** Crest, a pie de pistas en Arinsal. Distancia aproximada a los remontes, 
20 m.
 
 CALENDARIO Y PRECIOS
 
VALLNORD    
 8-13/01

15-20/01
22-27/01

29/01-03/02
04-09/03
11-16/03
18-23/03
25-30/03

 
 
 

05-10/02
26/02-02/03

 
 
 

12-17/02
19-24/02

Precio por persona
 

ocup. 4 PAX
ocup. 5 PAX

Precio CJ      PVP
 
   271,-€        284,-€
   261,-€        274 ,-€

PrecioCJ      PVP
 
   290,-€        303,-€
   280,-€        293 ,-€ 

Precio CJ      PVP
 
   362,-€         380,-€
   352,-€         369,-€

 
 
OPCIONAL:
 
Material alpino Clases alpino Material snow Clases snow
45,-€ 90,-€ (15h) 65,-€ 90,-€ (15h)
 
 

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....

mailto:juventud@ibi.es
http://www.ibijuventud.wordpress.com/
mailto:cij@ibi.es


CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
C/ Dr. Waksman, 5 - 03440 IBI (Alicante)
Telf.- (96) 555 02 72 – Fax (96) 555 02 72

E-mail: juventud@ibi.es – cij@ibi.es 
Blog: www.ibijuventud.wordpress.com 

SEMANAS ESPECIALES
 
 Puente de la Inmaculada
Grand Valira (del 7 al 11 de diciembre)

 Navidad
Port-Ainé (del 26 al 30 de diciembre)

Espot Esquí (del 26 al 30 de diciembre)

 Fin de Año

Grand Valira (del 27 de diciembre al 1 de enero)

Vallnord (del 28 de diciembre al 1 de enero)

Grand Valira (del 28 de diciembre al 1 de enero)

Formigal (del 28 de diciembre al 2 de enero)

Sierra Nevada ( del 30 de diciembre al 2 de enero)

Saint Lary ( del 30 de diciembre al 2 de enero)

 Reyes
Grand Valira (del 2 al 6 de enero)

Espot Esquí (del 2 al 6 de enero)

 Fallas
Port-Ainé (del 15 al 19 de marzo)

Grand Valira (del 16 al 19 de marzo)

 Pascua
Grand Valira (del 5 al 9 de abril)

Vallnord (del 5 al 9 de abril)

Te puedes informar en educación,  trabajo, oposiciones, vivienda, asociacionismo, ocio y tiempo libre, salud,
sexualidad, Europa, becas, ayudas, actividades, cursos, concursos, educación no formal y más....
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Otros Viajes 
Fin de año
Paris (del 28 de diciembre al 3 de enero)

 

Pascua
La Toscana (del 4 al 9 de abril)
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