
IES VILLANUEVA DE 
GÁLLEGO
VIAJE A LA NIEVE
22/23

13,14,15 Marzo.



Responsables
- BELLA ROMERO

- bella@iesvillanueva.es 
- ANA GIRAL

- anagiral@iesvillanueva.es
- CARLOS RAPÚN

- crapun@iesvillanueva.es

mailto:bella@iesvillanueva.es
mailto:anagiral@iesvillanueva.es
mailto:crapun@iesvillanueva.es


Lugares de 
interés

- ALOJAMIENTO: Mesón de Castiello en la localidad 
de Castiello de Jaca. 
- https://www.hotelcastiellodejaca.com/Inicio/w/es-ES

- Situado entre Jaca y las pistas. A 5 minutos y 
20 respectivamente.

- Incluye ropa de cama y TOALLAS.
- PISTAS DE ESQUÍ: Astún.

- https://www.astun.com/

https://www.hotelcastiellodejaca.com/Inicio/w/es-ES
https://www.astun.com/


DATOS DE 
INTERÉS

1. Dos monitores acompañantes 24/7
- Control y gestión del grupo en pistas.

- Actividades por la tarde.
1. Grupos de nivel con monitores en pistas: 2h cada 

día.
- Incluye SEGURO de pistas

1. Alquiler de material: esquis, botas, bastones y 
casco.

2. Incluye: comidas en pistas y cena en el hotel
- El primer día hay que traer comida propia.



CRONOGRAMA DESTACADO
DÍA 13:

− Salida: IES VILLANUEVA DE GÁLLEGO 5:45

− Llegada a CASTIELLO de Jaca 7:45 (dejamos maletas)

− Pistas 9:45.

DÍA 14:

- Se irá a la pista de hielo de Jaca

DÍA 15:

− Llegada sobre las 18:30 al IES.



DÍA 1:
●Cartera con la tarjeta de Seguridad Social
●Venir con la ropa de esquí:

−Calcetines de esquiar
−Calzado para subir a pistas
−Pantalones de esquí
−Ropa deportiva cómoda
−Abrigo de esquí
−Mochila de ataque (ver diapositiva “necesidades II”)



NECESIDADES I
● MOCHILA GRANDE / MALETA:

− Ropa de calle para 3 días.

− Ropa de abrigo/impermeable además de la de esquí.

− Mudas limpias para 3 dias: 
● Incluyendo calcetines altos para esquiar / patinar.

− Pijama

− Neceser: pasta de dientes, cepillo, champú, chanclas,  

− Calzado de calle

− Guantes de recambio.



NECESIDADES II
●Mochila “de ataque”, para subir a pistas.

−Gafas de sol / ventisca
−COMIDA (Bocadillo) y almuerzo.
−Crema de sol
−Guantes de nieve
−Buff / braga



Normas
1. Los móviles se retirarán por la noche, los guardaremos 

después de cenar.
2. Respeto a los horarios acordados.
3. Respeto a las pautas acordadas especialmente en 

pistas.
4. Control y especial buen comportamiento durante los 

desplazamientos
5. Conductas muy disruptivas supondrá el retorno a 

Villanueva



Muchas 
gracias 
por su 
atención
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