
VIAJE DE SKI TATANKA

Semana Santa 2023

¡PLAZAS 
LIMITADAS!

¡Te esperamos en 
Grandvalira!

31 marzo a 5 abril

Inscríbete ya en http://campamentostatanka.es



SKI TATANKA: OTRA FORMA DE DISFRUTAR EN VACACIONES

Organizado para que familias, parejas, grupos de amigos…y
todo aquel que se quiera unir a nuestra aventura, pasaremos
unos días de sol, deporte y nieve, disfrutando de las
vacaciones de Semana Santa de una manera diferente y
especial.

Esta Aventura cuenta con todo lo necesario para que desde los más peques, sus papás y mamás
ó grupos de amigos, adultos o jóvenes, puedan disfrutar todos juntos, en un paraje privilegiado
y con todos los servicios, de una Aventura en la Nieve.
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GRANDVALIRA (ANDORRA)

Grandvalira está en el Principado de Andorra, en la zona de la
frontera con Francia. Con 210 km esquiables, nuestro forfait permite
disfrutar de cualquiera de sus 127 pistas. Tiene 6 accesos diferentes a
pistas. Nosotros entramos por el sector de Grau Roig.

Para los más pequeños también está pensada toda la diversión
con el jardín de nieve (a partir de 3 años). La estación también
cuenta con Guardería (desde los 12 meses) con cuidadores
titulados que estarán con ellos en locales resguardados del frío.

El viaje incluye clases diarias de esquí o snowboard, con la 
Escuela de Grandvalira, que con más de 400 monitores 
titulados ofrecen clases para todos los niveles, tanto para niños 
como para adultos.
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Para el alojamiento, contamos con el hotel de otras ediciones, 
que ha sido recientemente reformado: El Hotel 
Panorama****. Con una privilegiada ubicación, en el centro 
comercial de Andorra y a 300 metros de Caldea. Nos alojamos 
en régimen de Media Pensión: desayuno y cena. 

El Hotel cuenta con amplias habitaciones, dobles, triples y 
cuádruples, y todos los servicios y comodidades, incluyendo 
una piscina cubierta, para que podamos descansar y relajarnos 
tras la jornada de nieve.

✓ Restaurante-buffet
✓ Bar – cafetería
✓ Servicio de habitaciones
✓ Zona relax
✓ Piscina Cubierta

✓ Salas para reuniones
✓ Sala de juegos
✓ Sala de televisión
✓ Parking (de pago)
✓ Wifi gratuito

ALOJAMIENTO
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MODALIDADES Y PRECIOS PARA ESQUIADORES

✓ 5  Noches de Alojamiento en Hotel Panorama **** (Escaldes), en distribución 

múltiple (Dobles, Triples y Cuádruples) en régimen de M.P. (Desayuno y Cena)

✓ 5 Comidas en Pistas.

✓ 5 días de Forfait en Grandvalira.

✓ 15 Horas de clases de esquí o snow (3 horas diarias).

✓ Tasa turística Andorra.

✓ Seguro de accidentes y enfermedad.

NOTA: Precio en habitación doble, triple o cuádruple. Suplemento habitación 
individual: + 120 €

Esquiador Adulto (+17 años)     PVP  605   €

✓ 5 Noches de Alojamiento en Hotel Panorama **** (Escaldes), en distribución 

múltiple (Dobles, Triples y Cuádruples) en régimen de M.P. (Desayuno y Cena)

✓ 5 Comidas en Pistas.

✓ 5 Días de Forfait en Grandvalira.

✓ 15 Horas de clases de esquí o snow (3 horas diarias).

✓ Tasa turística Andorra.

✓ Seguro de accidentes y enfermedad.

NOTA:  Para precio infantil o junior,  los menores deben compartir la  habitación 
con 2 adultos. Suplemento esquiador infantil o junior con 1 solo adulto: + 45 €

Esquiador Infantil (6-11 años) 
PVP:   490 € 

Esquiador Junior (12-17 años) 
PVP: 556 € 
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✓ 5 Noches de Alojamiento en Hotel Panorama **** (Escaldes), en 

distribución múltiple (Dobles, Triples y Cuádruples) en régimen de 

M.P. (Desayuno y Cena).

✓ Tasa turística Andorra

✓ Seguro de accidentes y enfermedad.

Nota: No se incluyen comidas en pistas.

No esquiador  : PVP: 315  €

✓ 5 Noches de Alojamiento en Hotel Panorama **** (Escaldes), en distribución 

múltiple (Dobles, Triples y Cuádruples) en régimen de M.P. (Desayuno y Cena)

✓ Seguro de accidentes y enfermedad.

• Los menores de 5 años tienen Forfait gratuito, presentando libro de familia en 

taquillas.

• Para este precio, los menores de 5 años deben estar en una habitación con dos 

adultos o 1 adulto y 1 esquiador junior o infantil. Suplemento con 1 solo adulto: + 

205 €

Niños 0-5 años (no esquiador)    PVP: 98  €

MODALIDADES Y PRECIOS PARA NO ESQUIADORES

campamentostatanka.es / #skitatanka



SUPLEMENTOS

✓ Suplemento alquiler equipo de ESQUÍ :75,00€/Pax/Total estancia

✓ Suplemento alquiler equipo de SNOW : 90,00€/Pax/Total estancia

NOTA: El alquiler de material de ski/snow incluye: skis/tabla, botas y bastones. El resto de material 

debe ir por cuenta de cada usuario. 

✓ Para los menores de 5 años, pueden contratar directamente en la estación los servicios de guardería (1-4 

años) o jardín de nieve (3-5 años). 

✓ Suplemento alquiler casco: 20 €/pax/total estancia.

✓ Suplemento habitación individual: +120 €; 

✓ Suplemento habitación monoparental (1 solo adulto con esquiadores infantil/junior): +45€.

CONDICIONES Y SUPLEMENTOS

✓ La entrada es el viernes 31 marzo a partir de las 16:00 h. y la salida miércoles 5 abril por la mañana. (Se 

puede quedar el equipaje en consigna para su recogida por la tarde)

✓ Los niños de 5 años que tengan conocimientos de SKI podrán apuntarse a la modalidad “Esquiador Infantil”. 

En caso contrario debe considerarse de la modalidad “Niño 0-5 años no esquiador”.

✓ Pueden elegir clase de snow los adultos y niños a partir de 12 años.

✓ El material no alquilable debe ir por cuenta de cada usuario. 

✓ El viaje incluye seguro médico y de accidentes, así como la tasa turística para estancias hoteleras en Andorra.

✓ El transporte y los desplazamientos no están incluidos.

✓ Todos los menores deben ir obligatoriamente con casco.

✓ Para formalizar la reserva, se debe realizar la inscripción on line, con el pago del 50 % del importe total del 

viaje en concepto de reserva. El 50% restante se abonará antes del 17 marzo 2023.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

• Si se cancela el viaje hasta el 28 febrero, no existen gastos de cancelación. 

• Si se cancela el viaje entre el 1 y el 10 marzo, los gastos son del 50% del importe total.

• Si se cancela el viaje entre el 11 y el 20 marzo, los gastos son del 75% del importe total.

• Si se cancela el viaje a partir del 21 marzo, los gastos son del 100% del importe total.

• En caso del cierre de la Estación por falta de nieve, el importe del viaje les será reembolsado. En caso de la 

apertura de la Estación con más de un 20% de pistas, el importe no será reembolsado

• En caso de cierre de la Estación o cierre de fronteras por causas sanitarias, el importe del viaje será 

reembolsado. 

• Por causas justificadas debidamente acreditadas (enfermedad o accidente del participante o familiar de 1er 

grado) no existen gastos de cancelación; si la cancelación se produce en las últimas 48 hrs, los gastos serían 

de 70 €/participante, en concepto de gestión, seguro y tasas. 



INSCRIPCIÓN ON LINE : 

http://campamentostatanka.es/ski/

SI NECESITAS CONTACTAR CON NOSOTROS:

ski@campamentostatanka.es

666 45 04 10 - 666 74 81 09 

mailto:ski@campamentostatanka.es
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