
En Valgrande-Pajares, a 1 de septiembre de 2022

Estimados amigos, en esta nueva temporada 2022-23, nos hace especial ilusión 
presentaros las novedades del programa “Semana Blanca” en la Estación Invernal y 
de Montaña Valgrande-Pajares.

El formato, que mantiene intacto el principio con el que nació, que es fomentar la 
práctica deportiva del esquí entre los escolares, ofrece ventajas para aquellos 
centros educativos que decidáis reservar la actividad en nuestra Estación.

Como bien sabes, Valgrande-Pajares, se encuentra inmersa en una renovación 
integral de su equipamiento, cuya principal actuación será la instalación de un 
telecabina, encaminado a potenciar aún más la actividad de Semana Blanca.

El nuevo vehículo no solo facilitará desplazamientos más rápidos a la zona alta, 
donde se ubica el espacio para debutantes (uno de los mejores y más amplios de la 
Cordillera Cantábrica), sino que garantiza que esos desplazamientos se realicen en 
condiciones óptimas de seguridad y confort.

También nos gustaría recordarte que en nuestra instalación todo está orientado al 
disfrute de la actividad de Semana Blanca: con los alojamientos a pie de pistas (lo 
que evita desplazamientos por carretera), dos cintas para debutantes (una en la 
zona alta y otra en la base de la Estación), una silla específica para la iniciación, un 
desarrollo de pistas muy progresivo (que evita saltos de nivel) y un sistema de 
innivación artificial que mejora las condiciones de la actividad.

Por todas estas razones nos gustaría poder contar con vosotros la próxima 
temporada 2022-2023. Las reservas se pueden tramitar a través del correo 
electrónico semanablanca@valgrande-pajares.com, o en el teléfono 625185302, a 
partir del 1 de octubre de 2022.

¡Ven a disfrutar de la nieve 
en Valgrande-Pajares!

 ¡Os esperamos!

https://youtu.be/0V0U1ygyAPc


Semana Blanca 2022/2023
Valgrande - Pajares

Servicios

Una temporada más, la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares promueve la 
actividad de la Semana Blanca para los alumnos de educación primaria y secundaria, 
pertenecientes a los centros escolares públicos y concertados del Principado de Asturias, así 
como los colegios de Educación Especial.

La actividad se desarrollará desde el 12 de diciembre de 2022 hasta el 9 de abril de 2023.

· Alojamiento a pie de pistas en régimen de pensión 
completa
· Alquiler de equipos de esquí
· Tres horas de clases con monitores especializados
· Forfait
· Casco y peto identificativo
· Entrega de diploma
· Aulas de estudio en todos los alojamientos, equipadas 
con DVD y juegos de mesa (albergue Toribión: 2 salas)

625 185 302
semanablanca@valgrande-pajares.com

El pago se efectuará durante el transcurso de la actividad.
Posibilidad de visita explicativa por responsables del programa 

“Semana Blanca” al centro educativo (solicitar fecha).

Por cada 20 alumnos, pueden 
acompañarles 2 profesores con todos 
los gastos pagados.
Cada 10 cursillistas o, fracción 
superior a 5, se añadirá un profesor. 
Los horarios de las clases serán fijados 
por la Escuela de Esquí y comunicados 
con suficiente antelación a los colegios. 
La recogida del material será el día
anterior al inicio de actividad en 
horario de 16:30 a 17:30 horas.

Acompañantes, horarios y 
recogida de material

Escuela

Alquiler esquí

Alojamiento en Albergue (Toribión)

Alojamiento en Albergue Superior (Toribión y Universitario)

Alojamiento en Albergue Peñaubiña

Comida Semana Blanca sin alojamiento

1 DÍA

21 €

14 €

38 €

42 €

45 €

10 €

2 DÍAS

38 €

27 €

72 €

78 €

90 €

19 €

3 DÍAS

51 €

39 €

102 €

111 €

135 €

28,5 €

4 DÍAS

66 €

51 €

136 €

148 €

180 €

36 €

5 DÍAS

75 €

55 €

165 €

175 €

225 €

45 €

Precios Semana Blanca

*PRECIO FINAL IVA INCLUIDO · Las clases de snowboard se realizarán para grupos de un mínimo de 6 alumnos.

Reservas (A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022) 

Semana Blanca Valgrande - Pajares                @seblancapajares                 sblancapajares


