
             

 

HOJA INFORMATIVA ANDORRA 
 

 

Querid@s tupanguer@s y amigos de Tupanga, 

Comenzamos el 2018 con una aventura, un viaje de esquí de la mano de Tupanga Outdoor & 
fun, la sección de Tupanga en las actividades de ocio fuera de nuestras escuelas. 

Para esta aventura, dado que el año pasado fue tan buena la experiencia, hemos 
decidido volver a contar con una de las mejores empresas en su sector, COADECU, la cual 
lleva organizando viajes de esquí y actividades de ocio desde hace más de 30 años, es un 
valor seguro. 

El autobús saldrá de la Plaza de Las Ventas en Madrid, y en función del número de 
inscritos de Tupanga, se contemplará la posibilidad de modificar la ruta para pasar por 
Colmenar Viejo a recoger viajeros. 

Como nuestra intención es facilitar todo lo posible vuestra experiencia, os ayudaremos 
en la medida de lo posible con la logística del viaje, haciendo todo lo que esté en nuestra 
mano para que vuestra experiencia sea fantástica. 

Hemos consultado a diferentes empresas, y tenemos previsto un servicio de transfer 
donde un autobús os recogería en Colmenar Viejo para llevaros al punto de encuentro en la 
Plaza de las Ventas el día de salida, y os traería de vuelta a casa el día de regreso del viaje, os 
informaremos más delante de este servicio, puesto que en función del número de 
participantes variará su precio. 

 Para cualquier consulta que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, 
a través de las siguientes vías: 

 

Tlf Tupanga: 625698967 

Email: outdoor@tupanga.com  

www.tupanga.com 

Síguenos en: 
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SALIDAS:  Día 1  A las 08.00h de la puerta principal de la Plaza de Toros de las Ventas. 
REGRESO:  Día 6 Al mismo lugar por la noche (horario variable en función del tráfico). 

 
Teléfono: Hotel Jaume I 00 37 6820061 
  Hotel Marco Polo 00 37 6836363 
 

 
 

MATERIAL NECESARIO 
 

• Gorro, guantes y gafas de esquí. 
• Pantalón impermeable o un peto y anorak. 
• Crema protección alta (+50) para la cara y labios. 
• Bañador y toalla para el centro termal "Caldea" (opcional). 

 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

• Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o similar preparada para Andorra. 
• Pasaporte o DNI para todos, incluidos menores de edad. 
• Para los menores de edad, en caso que viajen sin la compañía de sus 

padres y sólo con el DNI, necesitarán también autorización paterno-materna 
tramitada en comisaría. 

 
 

FORMA DE PAGO 

La inscripción se formalizará previo pago de 100€ por plaza y no será 
devuelta en caso de anulación. El resto antes del día 18 de diciembre de 2017. 

 

Más en www.tupanga.com 

Síguenos en: 

                       

Viaje organizado a través de: COADECU S.L. 

http://www.tupanga.com/
https://www.facebook.com/Tupanga-OyTL-226888790698426/
https://twitter.com/Tupanga_OyTL
https://www.instagram.com/tupanga_oytl/




             

  FORMA DE PAGO  

 Ingreso bancario en la cuenta de BBVA  

IBAN ES30 0182/0959/97/0208564743 
Concepto: “REYES18 – Nombre,apellidos” 

 

NOTA : ES IMPRESCINDIBLE PARA LA RESERVA DE LA PLAZA, ENVIAR EL JUSTIFICANTE DEL 
PAGO POR POR CORREO ELECTRONICO A outdoor@tupanga.com , indicando nombre y 
apellidos del participante, y también habrá que enviar el resguardo del 2º pago antes de la 
fecha indicada.  

------------------------------------------------------------------------------  

La inscripción para la contratación de cualquiera de los servicios prestados por Tupanga Ocio y Tiempo Libre, implicará la plena 
aceptación, por parte del cliente, de las condiciones generales del programa contratado.  

- PRECIOS: Los precios incluyen, sólo y exclusivamente, los servicios especificados en cada caso (viajes, campamentos, 
excursiones, cursos, etc…)  

- ANULACIÓN: La anulación 10 días antes del servicio, sin una causa legalmente justificada, supondrá el pago total del importe del 
servicio.  

*En cualquier caso, los gastos originados por la reserva de plaza, no se devolverán.  

- POLIZA DE SEGURO: Hay actividades en las que se incluye un seguro dentro del precio (según ofertas), con la siguiente cobertura.  

*Gastos de asistencia sanitaria en todo el mundo durante un año, por un importe máximo de 6.000€.  

- EQUIPAJE: La organización no se hace responsable de los daños, pérdidas y robos de los enseres o equipaje que se pudiese sufrir 
en los viajes.  

- DOCUMENTACIÓN: Todos los clientes, sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar 
correspondiente, bien sea D.N.I., pasaporte, seguros médicos (según las leyes de cada país que se visita),etc.  

Tupanga Ocio y Tiempo Libre declara explícitamente que actúa como mero intermediario entre los Sres. clientes y las entidades y 
personas llamadas a facilitar los servicios, no siéndole imputable las siguientes anomalías: factores climatológicos, robos, pérdidas, 
over-booking….  
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