
 
 

 

 

TARIFA DE PRECIOS DEL ESQUÍ ESTUDIO DEL VALLE DE BENASQUE 

TEMPORADA 2018/2019 

 

 

Tarifa de precios para alumnos que posean residencia permanente en el Valle de Benasque y que 
no se tengan que acoger al programa de manutención: 

Tarifa de precios para alumnos que integren el subprograma deportivo de tecnificación: 

- Alumnos matriculados durante todo el curso escolar en el Centro de Educación Secundaria Valle 
de Benasque ................................................................................................... 175,00 €/mensuales 

- Alumnos matriculados únicamente el segundo cuatrimestre en el Centro de Educación 
Secundaria Valle de Benasque ....................................................................... 275,00 €/mensuales 

Servicios incluidos: 

- Adaptación de horario escolar a las necesidades del entrenamiento en pistas. 
- Transporte de centro escolar a estación de esquí (ida y vuelta). 
- Inclusión del alumno en el programa bilingüe de inglés del centro académico para la 

obtención del certificado Trinity College London. 
- Entrenamiento en pistas sobre trazados técnicos y de velocidad los lunes, miércoles y 

viernes con 4:00 h. de entrenamiento cada sesión. Del 10 de diciembre al de 2018 al 10 
de abril de 2019. 

- Entrenamiento en seco y preparación física un día por semana. 
- Forfait de temporada de acceso a pistas. 

 
 

Tarifa de precios para alumnos que no posean residencia permanente en el Valle de Benasque y 
se tengan que acoger al programa de manutención: 

- Programa de manutención ........................................................................... 995,00 €/mensuales * 

(*Está precio será válido  en el caso de que haya un mínimo de cuatro alumnos que se acojan a este servicio) 

Servicios incluidos: 

- Adaptación de horario escolar a las necesidades del entrenamiento en pistas. 
- Inclusión del alumno en el programa bilingüe de inglés del centro académico para la 

obtención del certificado Trinity College London. 
- Transporte centro escolar a estación de esquí (ida y vuelta). 
- Entrenamiento en pistas sobre trazados técnicos y de velocidad los lunes, miércoles y 

viernes con 4:00 h. de entrenamiento cada sesión. Del 10 de diciembre al de 2018 al 10 
de abril de 2019. 

- Entrenamiento en seco y preparación física un día por semana. 
- Forfait de temporada de acceso a pistas. 
- Alojamiento en régimen de pensión completa en la Escuela de Montaña de Benasque o 

en red de familias de acogida del Valle de Benasque, con servicio permanente de tutora 
cuidadora en fuera del horario escolar y de entrenamiento en pistas. Las instalaciones 
cuentan con habitaciones dobles con baño incluido, sala habilitada para el estudio, sala 
de estar, comedor y dietas específicas a los requerimientos calóricos necesarios, 
gimnasio, rocódromo, taquilla guardaesquis y taller de reparación de esquís. 

 


