Información Salida LA MONGIE 2018
A continuación te informamos de todos los detalles sobre la salida a La Mongie 2018 (del 2 al
4 de Febrero).

Alojamiento en los apartamentos Des Thermes en Bagneres de Bigorre (Francia).
Apartamento de 4 ocupado a 4: --------------------Apartamento de 4 ocupado a 3: --------------------Estudio de 2 ocupado a 2: ----------------------------

Precio* /
122 euros /
136 euros /
148 euros /

Descuento **
-5 € = 118 euros
-5 € = 131 euros
-5 € = 143 euros

* Estos precios son para Empadronados en los municipios de Güeñes y Galdames, los
No Empadronados deberán pagar 50 Euros más.
** Todas las personas inscritas en los cursos municipales del ayto. de Güeñes, en el
programa Gugaz Bolunta, o que estén en posesión de cualquier tipo de abono al KirolGüne
contarán con un descuento de 5 Euros. Además, los estudiantes también podrán disfrutar
de este descuento pero deberán de presentar la matrícula o el carnet de estudiante que lo
acredite.
Los menores de 6 años tendrán un descuento sobre el precio final de 50 Euros y los niños de
6 a 11 años (ambos inclusive) contarán con un descuento de 15 Euros. Los jubilados no pagan forfait descontando 50 euros del precio general.
Existe incluido un seguro de asistencia y accidentes para todo el viaje.
Para que todo vaya más rápido a la hora de alquilar los equipos de esquí y snowboard te
pedimos que nos indiques si necesitas alquilar el siguiente material, tu altura y tu número de
pie (en el caso de alquilar snowboard indícanos si eres Goofy o Regular):
Alquiler del equipo de esquí: 23 Euros
Alquiler del equipo de snowboard: 27 Euros
Alquiler de Casco (recomendado): 4 Euros

Inscripción y pago
Para que la reserva de tu plaza se haga efectiva tienes que dar tu nombre y hacer un ingreso con el importe que te corresponde (precio de la salida + alquiler del equipo en caso de que
necesites alquilar) en el siguiente número de cuenta antes del 26 de Enero (el jueves
anterior a la salida):

Nº de cuenta de Laboral Kutxa: ES67 3035 0422 98 4220015541

Al reservar tu plaza necesitaremos que nos facilites bien por teléfono o bien por correo electrónico, los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Numero de teléfono
Email
Parada en la que deseas coger el autobús
Población (Empadronado/No empadronado)
Si necesitas alquilar equipo de Esquí o Snowboard
Si estas interesado en recibir clases de Esquí o Snowboard
Indícanos el nivel de las clases de esquí o snowboard en el que te gustaría participar, teniendo en cuenta lo siguiente:
Nivel 0: Nunca he practicado esquí/snowboard (e/s)
Nivel 1: He practicado e/s al menos una vez
Nivel 2: Controlo los movimientos más básicos de e/s
Nivel 3: Puedo descender por pistas azules y rojas
Horarios
El autobús saldrá de los siguientes puntos:
- 19.00 h. Güeñes (Iberdrola)
- 19.15 h. Sodupe (Iglesia)
- 19.30 h. Bilbao (Termibus)

En caso de que tengas cualquier duda no dudes en consultarnos.
Puedes llamar al 94 669 32 04 o enviar un e-mail a gugaz@guenes.info

Los jóvenes que dispongan de créditos Trukez del servicio de Juventud de Güeñes
(Gugaz) podrán descontar del precio final los créditos que dispongan y que deseen
canjear.
Lo deberán notificar en el local de juventud (GazteGüne) para que se valide el
trámite correspondiente

