CLASES

TARIFARIO INVIERNO 2015

EL DE SIEMPRE, COMO NUNCA

WWW.CHAPELCO.COM

COLECTIVAS ADULTOS y MENORES*
por 3 días
por 6 días

TEMP. ALTA Y MEDIA

1760
2820

#2

TARIFAS SUJETAS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO

TEMP. BAJA

* Sólo clases de esquí para colectivas menores.

1585
2540

por la Mañana

de 10.30 a 13.00 hs.

CONDICIONES GENERALES: (1. El mínimo de alumnos en clases colectivas es de 4 por instructor, en caso de ser menos se
reducirá el tiempo de la clase. 2. Las clases colectivas no se cambian por particulares. 3. Las Clases Colectivas de Menores
son solo de esquí. Las clases colectivas de Snowboard son a partir de los 8 años. 4. El horario de presentación es de 10
minutos antes del comienzo de la clase. 5. Las clases colectivas tienen prioridad en los accesos a los medios de elevación.
6. Las clases grupales por 6 días comienzan los días domingo, las clases grupales por 5 días comienzan los
días domingo y lunes. Las clases grupales por 3 días comienzan los domingos, los lunes y los miércoles.
7. Las Clases Colectivas funcionan de 10:30 a 13:00 hs.

Bienvenidos a Chapelco Chicos!
Toda la información y recomendaciones para disfrutar con los chicos
de la nieve está en: www.chapelcochicos.com

JARDÍN DE NIEVE
3 días completos
6 días completos

3 A 5 AÑOS DE EDAD

TEMP. ALTA Y MEDIA

por 3 medios días
por 6 medios días

2680
4295
1985
3175

TEMP. BAJA

2410
3860
1790
2855

Horarios de:
10.30 a 13.00 y
de 14.00 a 16.30 hs.

El lugar ideal para los chicos, en donde aprenden a esquiar con mucha diversión y contención. Posee un
seguros (Magic Carpet).
CONDICIONES GENERALES: 1. El horario de presentación es de 10 minutos antes del comienzo de la clase. 2. El Jardín de Nieve no
posee ni están incluidos los equipos. 3. Además de tener la edad correspondiente los niños que tomen el servicio, deben reunir la
condicion física y de adaptacion a la nieve que el servicio requiere. 4. No se pueden recibir chicos enfermos para evitar
posibles contagios. 5. Los chicos tienen que ser retirados para almorzar. 6. Horario de funcionamiento: 10.30 a 13.00
y 14.00 a 16.30 hs.

GUARDERÍA INFANTIL 3 MESES A 3 AÑOS DE EDAD
JUNIOR ACADEMY
por 3 días
por 6 días

TEMP. ALTA Y MEDIA

3545
5670

DE 6 A 15 AÑOS DE EDAD

TEMP. BAJA

3195
5105

Jornada Completa
de 10.30 a 16.30 hs.

Los grupos son armados por edades y niveles. Los integrantes de la Junior Academy, almuerzan en un
en donde todos los participantes reciben medallas y diplomas por los logros obtenidos.
CONDICIONES GENERALES: 1. El horario de presentación es de 10 minutos antes del comienzo de la clase. 2. Los grupos
tienen prioridad en los accesos a los medios de elevación. 3. Para chicos a partir de los 6 años hasta adolescentes de 15 años
de edad. 4. El horario de funcionamiento de la Junior Academy es de 10.30 a 16.30 hs. 5. Snowboard a partir de los 8 años
de edad.

3 días completos
6 días completos
por 3 medios días
por 6 medios días

TEMP. ALTA Y MEDIA

2445
3910
1830
2925

TEMP. BAJA

2200
3515
1645
2635

Horarios de:
9.30 a 13.00 y
de 14.00 a 17.00 hs.

Atendido por personal especializado, es el lugar diseñado para que los bebés estén bien asistidos, protegidos
y resguardados del clima. Hay áreas de juego, dormitorios con cunas, camitas para la siesta y televisores
dispuestos en el área de ingreso para que los papás puedan verlos sin interrumpirlos cuantas veces lo deseen.
enfermedades. Las cuidadoras no están autorizadas a darles ningún tipo de medicación. 2. Los chicos tienen que ser retirados para
almorzar. 3. Horario de funcionamiento: 9.30 a 13.00 y 14.00 a 17.00 hs.

