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PUENTE DE LA INMACULADA

DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE
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INTRODUCCIÓN

Nos vamos a la nieve, en esta ocasión nos vamos hasta la estación de Tignes – 
Val d’Isere “Espace Killy” 300 km de pistas, sede de los X-Games. ¿Ski? ¿Snow? ¡Da 
igual! La experiencia va a ser inolvidable. 

Esta Guía del Viaje resume toda la información que necesitas para sacar el 100% a tu 
semana. Es muy importante que la leas con mucha atención. Luego… ¡no digas que no 
te avisamos!

1. EL VIAJE

Sabemos que los Alpes franceses no están aquí al lado, así que prepárate para un 
viaje largo. Llevar ropa cómoda, un cojín (pasarás la noche en el bus), una mochila con 
algo de comer y beber, algo para pasar el rato (consola, móvil, algo de leer, música, 
…) te ayudará a hacer más ameno el trayecto; aunque el bus es un sitio genial para 
conocer a la gente de tu habitación o compañeros para ripar.

La salida se realizará puntualmente el día 2 de Diciembre (viernes) a las 22:30 en 
la puerta 0 del Estadio Santiago Bernabéu. Pararemos en Zaragoza y Barcelona 
para recoger a más gente. Con el fin de evitar retrasos y esperas a la gente que vaya 
puntualmente, te rogamos que estés media hora antes en el lugar indicado. 

La hora de llegada se calcula que sea el día 11 de diciembre (sábado), a las 15:00. Hay 
paradas en Zaragoza y Barcelona.

Por otro lado, y esto es muy importante, con el fin de evitar problemas de maletero, 
existen unas limitaciones en el equipaje: 

 - Sólo una maleta por persona, aparte del material duro (skis, botas, tabla,…) 
 - Estará permitida una mochila de viaje que podrás subir al autobús.
 - No está permitido el uso de la funda de la tabla y/o botas como maleta adicional.
 - La comida irá dentro de las maletas, por lo que no se puede llevar cajas con comida 
ni cosas parecidas. 

 - Recomendamos además, quitar las fijaciones en las tablas de snow, para evitar que 
se lleven golpes.

NOTA MUY IMPORTANTE: No queremos retrasos por culpa de tener que jugar al 
tetris por algún incumplimiento de alguna de las limitaciones arriba descritas. Debi-
do a que el maletero del autobús es de un tamaño concreto (y ya va bastante justo), 
seremos muy estrictos en la aplicación de las reglas de equipaje, teniendo que dejar 
su material en tierra. ¡Quien avisa no es traidor!
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02. ALOJAMIENTO

El alojamiento se encuentra situado a pie de pistas. La mayoría son apartamentos 
de 4 o 6 personas, equipados con cocina, frigorífico y horno (o microondas). La 
configuración puede variar, pero lo habitual es una habitación de cama doble o 2 
camas, una litera, y un sofá-cama en el salón. Pero eso, recordamos que puede variar. 
La ropa de cama está incluida, además de las mantas, pero no las toallas, que tendrás 
que traer de casa. 

Para la distribución de los apartamentos, intentaremos que estéis todos los amigos 
juntos, pero no siempre es posible. Se admitirán cambios una vez allí, siempre y 
cuando no se descuadren las demás habitaciones. Rogamos nos comuniquéis los 
cambios con tiempo. La distribución de los apartamentos se os enviará una semana 
antes del viaje. 

Al llegar, se te facilita un pequeño inventario con lo que contiene el apartamento. Es 
recomendable que lo revises, y si ves que con algo no estás conforme, es el momento 
de hacerlo saber. Asegúrate del estado de sillas, enchufes… Notifícalo con el fin de 
evitar que se te responsabilice por el desperfecto. 

Un buen consejo: es mejor mantener el apartamento limpio todos los días a que 
llegue el ultimo día y limpiar la suciedad de una semana (propia experiencia). Dejarlo 
limpio es importante, de lo contrario la cuantía de vuestra fianza puede verse 
reducida, como os explicamos más adelante en el apartado de fianzas. Estando allí 
os indicaremos la hora a la que pasarán por vuestro apartamento a hacer la revisión. 
En ese momento deberán de estará todas las maletas FUERA y todo perfectamente 
limpio. De no hacerlo, os pueden cobrar una limpieza completa del apartamento de 
vuestras fianzas, además de retrasar la salida del autobús. 

Respecto a la comida, si bien es recomendable traerte lo que puedas de casa, 
recuerda que hay una importante limitación en cuanto a equipaje. La comida 
que quieras llevar, debe de ir en tu maleta. Además, los supermercados no son 
exageradamente caros y hay más o menos de todo. Vamos al país de la repostería y 
los bollos.

Por último, sé respetuoso con el medio ambiente. Hay contenedores en las 
proximidades de la residencia y está terminantemente prohibido dejar bolsas de 
basura en el pasillo o zonas comunes. Hacer esto puede resultar en una reducción de 
las fianzas por parte de la dirección de la residencia. 
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03. FIANZA

La fianza de los apartamentos de 4 plazas será de 500 euros y de los de 6 plazas de 
600 euros. Para que todo sea más rápido y sencillo a la llegada, y no tener que estar 
recolectando dinero en efectivo para la fianza uno por uno, se os pedirá una tarjeta 
de crédito (que cubra dichas cuantías) por apartamento.

Para que al final de la estancia no se os cargue ninguna cuantía extra ya sabéis: cuidad 
el apartamento y dejarlo limpio (en serio). Y como os comentábamos antes, en rela-
ción con las zonas comunes de la Residencia, os pedimos la máxima responsabilidad a 
todos: vamos a divertirnos y a pasar una semana increíble, pero no hace falta cargar-
se la residencia (al menos la nuestra) porque todo el grupo podría pagar por ello.

04. ¿QUÉ HAS DE LLEVARTE?

Vas a los Alpes y vas a practicar ski o snowboard, de modo que ya sabes: el material 
duro (tabla, botas, fijaciones, bastones…), ropa de abrigo, crema solar, ¡y no te olvides 
del bañador ni de la toalla! 

Desde White Days recomendamos el uso de tres capas, sobre todo en la parte supe-
rior: una primera capa en contacto con la piel, altamente transpirable; una segunda 
que abrigue y una tercera que sea impermeable y transpirable. Una mochila especí-
fica para poder llevar la crema solar, hidratación y algo de comer (barritas energéti-
cas…), documentación y dinero tampoco está de más. Recordad que vais a practicar 
un ejercicio físico de mucho desgaste y que estaréis a una gran altura.

Con el fin de ponértelo un poco más fácil, hemos hecho un pequeño inventario con 
cosas que no deberías olvidar. La lista es orientativa:

 - Material y ropa de abrigo.
 - Crema solar y labial. Máscara de sol.
 - Ropa cómoda para el apartamento y para salir.
 - Bañador y toalla
 - Productos de limpieza: estropajo, pastillas de lavavajillas, un trapo…
 - Productos de higiene personal 
 - Toallas 
 - Cargadores de móviles, portátil, altavoces… 
 - Dinero 
 - Documentación.
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05. LA ESTACIÓN

Tignes - Val d’Isere. “ Space Killy” Bienvenido al glaciar Grande Motte. Gracias a él, 
disponemos de nieve asegurada. Con más de 150 pistas, disfruta de 300km de nieve. 
Además de pista de slalom, 2 snowparks, zona de freeeride... Intentaremos darte un 
mapa de pistas junto al forfait.

Te recomendamos encarecidamente que visites la página web de la estación para que 
te orientes y tengas localizados los supermercados, el plano de pistas, los bares, los 
sitios de comida rápida… http://en.tignes.net/- http://www.valdisere.com/

06. SEGURO

Por nuestra experiencia en Francia y para evitar sustos, este año queremos que 
TODOS sin excepción contratéis un Seguro de Viaje. Os enviaremos la Póliza por 
email para que veáis todas las coberturas y una vez en el bus, se os entregará un 
documento en el que aparecerá el número de póliza, los pasos a dar en caso de 
accidente y el número de teléfono al que debéis de llamar. Llevad este número 
junto al de la póliza siempre con vosotros. También recomendamos llevar la tarjeta 
sanitaria Europea.

http://en.tignes.net/
http://www.valdisere.com/ 
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07. CURSILLOS DE SNOWBOARD Y ESQUÍ.

Si quieres coger clases, dínoslo al hacer la reserva y, si sale gente suficiente, 
organizaremos cursillos por niveles, para que la progresión sea lo más efectiva 
posible. Sino, os propondremos clases particulares para una o dos personas. Para 
los que ya controláis, tenemos preparados nuestros famosos camps de freestyle. 
¡Cuánta más gente, más diversión!

08. ACTIVIDADES

Queremos hacer de este viaje una vacaciones épicas, para ello tenemos preparados 
diversos planes:

En Pistas: Tendréis a vuestra disposición Material de Test y regalos de algunas 
de las mejores marcas del sector como:  ARBOR, ANALOG, ANON, BURGOS 
SNOWRIDERS, BURTON, DAKINE, DRAKE,FLOW, GNU, HORSEFATHERS, K2, 
LIBERTY, LIB TECH, NITRO, NEVER-SUMMER, NZERO,  LEVEL, RIDE, ROME, 
SALOMON, SEFINHE, SMITH, SLASH, TRANSFORM GLOVES, UNION, VANS, 
VIMANA, YES, actividades en la nieve y Visita a la FOLIE DEUCE de VAL DISERE, 
donde los amantes de la música y la diversión encontrarán un lugar que jamás podrán 
olvidar. 

Por la tarde: Ven descansado porque nuestra intención es no parar, para los que 
les queden fuerzas después de pistas, tenemos preparada una visita a la piscina de 
Tignes de LAGON, un lugar donde relajar los músculos o disfrutar de sus divertidos 
toboganes, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, nos iremos a patinar al 
lago. 
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Y para los que aún queráis más, por la noche, disfrutaremos de la buena música, gran 
ambiente y alguna sorpresa más en el UNDERGROUND.

09. ALQUILER DE MATERIAL.

Si no tienes material o no te apetece llevarlo, podrás alquilarlo allí. Dínoslo al hacer 
la reserva y te enviaremos los precios según la gama y tu nivel. Recuerda también 
indicarnos tu número de pie, altura y nivel, y lo dejaremos reservado para cuando 
llegues.

10. PRECIO, RESERVA Y PAGO

 - El precio del viaje es de 319 euros.

Incluye: 7 noches en Residencia + 6 días de Forfait + Sábanas + Tasas + Acceso a la 
Piscina y a la Pista de Patinaje + Actividades que organiza WhiteDays.

No incluye: Toallas + Cursillos de Esquí y Snowboard + Alquiler de Material.

 - El precio del viaje CON BUS es de 439 euros.

Incluye: Transporte Ida y Vuelta en Bus + 7 noches en Residencia + 6 días de Forfait 
+ Sábanas + Tasas + Acceso a la Piscina y a la Pista de Patinaje + Actividades que 
organiza WhiteDays.

No incluye: Toallas + Cursillos de Esquí y Snowboard + Alquiler de Material.

 - El precio del Seguro Obligatorio: (Os informaremos del precio en breve)

El precio de las clases: 

 - Cursillo: 15 € / hora
 - Particular: 25 € / hora
 - Camp Freestyle: 20 € / hora

Para hacer la RESERVA del viaje:

1. Envíanos un email a equipo@viajesalanievewhitedays.com diciéndonos que 
quieres venirte al viaje e indícanos tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 
dirección y DNI.

2. Te enviaremos una Hoja de Reserva donde aparecerán tus datos, los del viaje y 
un número de cuenta donde deberás abonar 100 EUROS. En el concepto de la 
transferencia o ingreso, debes poner Reserva + Nombre + Apellido.

3. Envíanos el justificante del pago y te confirmaremos la reserva.

El pago del RESTO DEL PRECIO tendrás que hacerlo, como máximo, el 15 de 
noviembre de 2016. Y cuando decimos como máximo es como máximo. 

mailto:mailto:equipo%40viajesalanievewhitedays.com?subject=
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Para ser más claros: nos tienes que enviar el justificante del pago de la totalidad 
del viaje antes de que acabe el día 15 de noviembre de 2016. En el concepto de la 
transferencia o ingreso, debes poner Pago final + Nombre + Apellido. Grábate esta 
fecha a fuego si no quieres quedarte sin viajar ;) 

Una vez recibido el pago completo te enviaremos un email de confirmación y ya no 
nos volveremos a poner en contacto contigo hasta unos días antes del viaje para 
recordarte todos los detalles.

11. CONTACTO

Hay una cosa segura: vas a disfrutar de este viaje. Vas a conocer a otros aficionados 
a la nieve de la geografía española, con la que vas a compartir muchos momentos; ya 
sea en la residencia, en la montaña, en los locales de Tignes… Siempre hay un buen 
rollo que impera en estos viajes, por lo que disfruta. 

Eso sí, respetando los horarios y costumbres de los habitantes locales, que nos 
dan una bienvenida a su casa. Todo el equipo velará por el cumplimiento de las 
debidas normas de respeto y convivencia. No obstante lo anterior, WhiteDays no 
se responsabilizara de comportamientos inadecuados, negligentes y/o dolosos, 
cualesquiera que sean sus causas y consecuencias. 

Si tienes algún problema o duda, o simplemente para reservar tu plaza, ponte en 
contacto con nosotros en el email:

equipo@viajesalanievewhitedays.com

También podéis contactar con nosotros en el tlf 620 02 50 52

www.viajesalanievewhitedays.com

¡Estamos trabajando hasta el último momento para que todo salga perfecto!

mailto:mailto:equipo%40viajesalanievewhitedays.com?subject=
http://www.viajesalanievewhitedays.com

