FAQ ESCUELA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD DE GRANDVALIRA
¿Cuál es la edad mínima para acceder a la guardería de pistas?
A partir de 2 años (24 meses).
¿En el precio de los servicios de guardería está incluida la comida?
No, pero existe un producto con un menú incluido o también los padres pueden traer la comida de
sus hijos para que el personal se la dé.
¿Cuál es el horario del servicio de guardería?
De 9:30 a 16:30 h.
¿Realizan actividades los niños pequeños?
Sí, realizan actividades dentro de la guardería y en el exterior, cuando la meteorología lo permite.
¿Existen paquetes de horas de clase con algún tipo de descuento?
Sí, a partir de la compra de 6 o más horas, hay una bonificación en el precio.
¿Cuáles son las edades aceptadas en el jardín de nieve?
De 3 a 5 años.
Cuando dice Jardín/Escuela Infantil 1/2 día (3 horas), ¿son clases individuales o
colectivas? ¿Hay que reservarlas con antelación?
Son clases colectivas y siempre hay que reservarlas con antelación.
¿Pueden compartir monitor dos personas con edades y niveles de esquí o snowboard
diferentes?
No, pedagógicamente las clases tienen que tener edades y niveles parecidos.
¿En el precio de las clases están incluidos el forfait y el material de esquí?
No, pero hasta los 5 años el forfait es gratuito.
¿Es obligatorio el uso del casco en la Escuela de Esquí?
Para los niños es obligatorio y para los adultos es recomendable.
¿Tengo que alquilar bastones para mi hijo?
Para el jardín de nieve, los bastones no son necesarios.
¿Qué material complementario es necesario para los niños?
Los guantes, el gorro, las gafas de sol o de ventisca, el casco, la crema solar y el protector labial.
¿Se puede comprar un día de clases colectivas?
No, la reserva mínima es para tres días.
¿Cuál es la forma más rápida de comprar clases?
La venta en línea.

