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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS. 

CURSOS DE ESQUÍ EN LA PINILLA 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Residencia-Albergue "La Casona del Prado", Riaza, a 11 kms de “La Pinilla”.  Dispone de 
200.000 m. de jardín y grandes praderas con 4 porterías de fútbol y  red de voleibol, sala de juegos, 
salas múltiples,  comedor, servicios, agua caliente y habitaciones múltiples de 2,4, 6 ,8 y 10 plazas 

ESQUÍ  LIBRE – opción clases-:  
Alojamiento y pensión completa con almuerzo de picnic + forfait + alquiler + seguro básico de esquí. 

 Temporada Baja Temporada Alta 
2 días de esquí y 1 noche de alojamiento: 85 € 110 € 
3 días de esquí y 2 noches de alojamiento: 120  155 € 
Opcional clases de esquí TB 4 horas día/plaza: 2 días: +40€ / 3 días: +60€. Consultar temporada alta. 
 

CURSO COMPLETO – organización 24h-:  
Alojamiento y pensión completa con almuerzo de picnic + forfait + alquiler + seguro básico de esquí 
+ clases y seguimiento de esquí todo el día + organización, monitores de Eduma y jefe de grupo con 
actividades en el albergue. A partir de 8 años.  

 Temporada Baja Temporada Alta 
2 días de esquí y 1 noche de alojamiento: 126 € 161 € 
3 días de esquí y 2 noches de alojamiento: 195  239 € 
 
Opcional transporte: Desde Madrid, Segovia, Burgos o similar en autobús y traslado a pistas. 
 
Temporada alta
Precios establecidos para grupos a partir de 35 plazas. Otras opciones consultar. 

: Sábados, domingos y festivos. Navidad, Reyes, vacaciones escolares y Semana Santa.  

Se incluye una gratuidad para el acompañante del grupo (si lo hubiera) 
El precio en temporada alta incluye fin de semana y día no festivo (p.e. vacaciones escolares).  
En el curso completo el seguimiento para los mayores de 15 años es opcional y está incluido.  
En el precio de los distintos cursos el IVA está INCLUIDO. No incluye bocadillo del primer día. 
Información directa de 9 a 14h - infocasona@eduma.com 

 
 

 


