
Aprovecha y ven a practicar un deporte tan 
divertido como el esquí o el snow en el 
Albergue Mirador a pie de pistas de la 

estación Port del Comte.
Dispone de habitaciones de 4, 8 y 16 plazas 

con baño y televisión a la misma, piscina 
cubierta, internet y Wifi.

Un equipo de monitores con muchas horas de 
experiencia están todo el viaje al servicio de 

los alumnos para enseñar, coordinar y 
disfrutar todos juntos de unos días 

inolvidables siempre bajo control. Se 
realizarán las actividades propias de esquí y 

actividades post-esquiada, todas ellas 
dirigidas por nuestros monitores (trineos, 

raquetas, Tubbis, tiro con arco, actividades 
de ocio ...)

El precio basado en 50 personas incluye:
-Alojamiento en el Albergue Mirador, a pie de 
pistas en régimen de PC.
-Forfait para los días escogidos.
-Asistencia en el alquiler de material.
-Casco para todos los días.
-Clases de esquí todo el día. (1 monitor por 
cada 10-12 alumnos).
-Animación y actividades, tarde y noche con 
monitores de ocio (Karaoke, chocolatada, 
gincana, trineos, carrera de orientación ...).
-Vigilancia durante las comidas por los 
monitores de tiempo libre, y servicio de piscina 
cubierta.
-Fiesta de despedida y entrega de diplomas. -
Gratuidades para profesores (3 por cada 50 
alumnos).
-Seguro de responsabilidad civil.
-Talonario de autofinanciación.

ESTANCIAS TEMPORADA 

BAJA

TEMPORADA 

ALTA

1 noche + 2 días 119,95€ 129,90€

2 noches + 3 días 189,95€ 199,90€

3 noches + 4 días 258,00€

4 noches + 5 días 308,50€

5 noches + 5 días 333,50€

Para mas información y reservas pueden llamar al 973484038 o al 608191255, si quieren más información sobre las 

instal·lacions pueden consultar la web www.albergmirador.com y sobre  l’estació d’esquí  www.portdelcomte.net

· El preu no inclou:

-Comida del primer día (opcional: 7,70€)
-Material de esquí: 6,80€ /día
-Material Snow : 10,80€/día
-Circuito de Tubbis: 6,50€
-Transporte de ida y vuelta.

· OTROS SERVEIS QUE PUEDEN CONSULTAR

- Programa semana blanca con 2 o 3 horas de clases de esquí o snow.

Temporada Alta ( De Miércoles a Viernes)

Temporada Baja 

-Todos los Lunes a Miércoles 

-Del 9 al 13 de Enero

- Y a partir del 13 de marzo de Lunes a Viernes

· Nota: Todos los precios con 10% IVA incluido

http://www.albergmirador.com/
http://www.portdelcomte.net/

