
VIAJES
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NATURALEZA NIEVE-



VIAJE A LA NATURALEZA
¿Os apetece pasar unos días en la naturaleza? Os proponemos disfrutar del aire libre 

conviviendo con nuestros compañeros/as de clase, una experiencia que recordaremos a 
lo largo de los años. Deporte, gymkhanas, multiaventura, talleres, senderismo, juegos y 
mucho más.  Elige el destino que más te apetezca entre los diferentes albergues que te 

proponemos en la Sierra de Madrid. 

     
Precio por alumno/a              60 €                      105€                   140 €                160€
         
     

       
           2 días/ 1 noche      3 días/2 noches     4 días/3 noches     5 días/4 noches

* Profesores/as gratis
* Precio por persona con pensión completa (IVA incluido) 

laardillarusa@gmail.com www.laardillarusa.com @laardillarusa663 735 064



Miraflores de la Sierra
Collado Mediano
Cercedilla
Los Molinos

Seguros
Monitores 24h
Pensión completa
Materiales 
Actividad escogida: deporte, 
    gymkhanas, multiaventua, 
    talleres, senderismo, juegos...

Incluye

Destinos
A partir de 2 noches, se ofrece la posibilidad 
de tematizar la salida escolar. Elige entre las 
siguientes temáticas: Harry Potter, El señor 

de los anillos, Superhéroes, y disfruta de una 
estancia mágica. 

O si prefieres una estancia normal, sin temá-
tica, por supuesto será igual de divertida. 

laardillarusa@gmail.com www.laardillarusa.com @laardillarusa663 735 064

No incluye
Autobús
Educadora de La Ardilla Rusa



¿Os apetece una salida para esquiar o hacer snow? Os proponemos un viaje a una de las esta-
ciones más familiares del Pirineo, La Molina, un destino de nieve perfecto para grupos escolares.  
El viaje incluye profesores/as especializados y alojamiento en un albergue cerca de la estación 

con todas las comodidades. Mira la propuesta y ¡apúntate!

VIAJE A LA NIEVE

TEMPORADA BAJA  
     
   Monitor/a todo el día            471,50€                  436,50€               377,75€              342,80€
         
TEMPORADA ALTA     
     
   Monitor/a todo el día             495,75€                 455,90€               397,10€                       357,30€

       
         5 días/5 noches     5 días/4 noches     4 días/4 noches     4 días/3 noches

* Temporada baja: del 13 al 17 de diciembre
                        del 10 al 14 de enero

                         del 14 al 18 de marzo 
                         del 21 al 25 de marzo                                                                                                                 

* Temporada alta: resto de fechas                                                                                                                 

* Precio por persona ( IVA incluido )                                                                                                    

laardillarusa@gmail.com www.laardillarusa.com @laardillarusa663 735 064



Alojamiento en el albergue la Bruna en régimen de pensión completa ( entrada con cena y salida con 
almuerzo en pistas) con bebidas incluidas (agua y vino para profesores/as) de domingo a viernes.
Distribución en habitaciones múltiples con baño para alumnos/as y dobles o individuales para 
profesores/as (según disponibilidad).
Forfait en la Molina.
Alquiler de material de esquí o snowboard (casco incluido).
5 horas de monitor/a. Ratios 1 monitor/a cada 10 alumnos/as de esquí o snowboard.
Seguro de esquí.
1 gratuidad cada 20 alumnos/as.
Coordinación del grupo y equipo receptivo.
Teléfono 24 horas de urgencias.
Discoteca en el albergue.

Incluye

No incluye
Autobús
Educadora de La Ardilla Rusa
Almuerzo del primer día
Sábanas y toallas ( los alumnos/as pueden 
traer el saco de dormir)
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