
 

                        
 
 

Madrid, 18 de octubre de 2021 
Estimadas familias: 
 

Tras el parón a causa del COVID del curso pasado el Colegio Tres Olivos organiza de nuevo la Semana 
Blanca que tendrá lugar del 13 al 18 de febrero. En esta ocasión volvemos a Boi Taüll. Hace dos cursos el viaje 
fue un éxito y pudimos comprobar la remodelación del hotel y las mejoras en la restauración en pistas. Como 
es habitual esta semana, coincide con la semana cultural propuesta en el colegio.   
   

 ¿Quién puede participar en este viaje?   
 

Todo nuestro alumnado a partir de 1º de Primaria.  
Las actividades, horarios y acompañamiento se ajustarán en todo momento a las distintas edades y a los 
distintos grados de autonomía. 
 

 ¿Qué incluye el viaje? 
 

- Viaje en autobús de ida y vuelta desde el Colegio hasta la estación de esquí. 
- 5 días de pensión completa en Hotel YOY Vall de Boi 3 estrellas, situado en el resort de Boi Taüll.  
- Buffet de comida caliente a mediodía en pistas. Menús previstos para alumnos/as celiacos/as y/o con alergias.  
- 5 días de forfaits. 
- 5 días de alquiler equipo completo (tipo carving) incluido casco obligatorio. 
- 4 horas diarias (20 en total) de clases de esquí o snowboard (en grupos reducidos) con la Escuela Española de 

Esquí y Snowboard de la estación. Esquí tutelado con el profesorado del colegio por niveles.   
- Seguro de esquí y viaje (seguro de cancelación opcional). 
- Actividades post-esquí con monitores: adaptadas a las diferentes edades y preferencias. (Talleres, veladas, 

piscina/spa, visitas culturales, ruta en la naturaleza, según el clima y las limitaciones COVID) 
- Acompañamiento las 24 horas por el profesorado del centro. 
 

 El precio del viaje: 650 € o 654 € con seguro de cancelación o  664,5 con seguro de cancelación 
Covid19 . Este curso hemos introducido la posibilidad de fraccionar el pago en tres cuotas.  

El precio del viaje para los socios del “Club de montaña y tiempo libre tres Olivos” es de 630 o 634 
con seguro de cancelación o 644.5  € con seguro de cancelación covid 19. 
  

 ¿Cuándo y cómo formalizar la inscripción? 
 

El plazo comienza el día 18 de octubre  y finaliza el 5 de diciembre. 
 

Las inscripciones tendrán validez una vez se hayan cumplimentado los siguientes 4 documentos: 
 

1. Formulario de inscripción de la web del colegio.(https://colegiotresolivos.org pestaña club de 
montaña) 

2. Autorización de domiciliación de pago: 2 modalidades, pago íntegro o pago en 3 cuotas.  
3. La ficha médica correctamente cumplimentada. 
4. La autorización del viaje firmada.  
Estos tres últimos documentos pueden encontrarse como documento adjunto, pedirlos en Secretaría o 
descargarlos de la web. Se entregarán o mandarán a Secretaría. 
5. La aceptación de los requisitos COVID:  vacunación en la ESO o prueba de antígenos el mismo día 

de partida para Primaria  (realizada in situ en el colegio)  
 
 
 
 

 Más información. 
Para cualquier consulta pueden contactar con el responsable del grupo David Pintado, a través 
del mail:   David.pintado@colegiotresolivos.org 
El martes 25 de enero a las 17.15, ultimaremos los detalles del viaje en la reunión informativa. 

  

Atentamente:                                              
                                              La Dirección: Adoración Juárez                   

Al ser un número limitado de plazas, la adjudicación se hará por riguroso orden de llegada de las 

inscripciones y del pago del viaje. 

https://colegiotresolivos.org/

