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Semana Santa de nieve y actividades de
primavera en Campus Cerdanya
La inmejorable temporada 2008-2009 llega a Semana Santa con las estaciones
de la Cerdanya abiertas al 100% y con mucha nieve acumulada
Campus Cerdanya ofrece una tarifa especial 4x3, en la que regala una noche
gratis para que disfrutes 5 días de semana santa pagando tres noches además
una amplia gama de actividades de ocio y deportes outdoor
Tras uno de los mejores inviernos que se recuerdan, la llegada de la primavera ha
traído a la Cerdanya más nieve a las estaciones, ha caído hasta medio metro en las
cumbres del valle en la última semana. Las estaciones cercanas como són La Molina y
Masella estarán abiertas al 100% y también la andorrana de Grandvalira. La mayoría de
francesas también dispondrán de sus instalaciones a máxima capacidad. Desde Campus
Cerdanya, el mejor resort deportivo de la Cerdanya, los clientes pueden comprar el
forfait de estas estaciones a precios reducidos.
Esquí de primavera a la carta
Durante estas vacaciones, además del amplio catálogo de actividades y servicios
habitual, Campus Cerdanya pone a disposición de sus clientes el cursillo de esquí para
niños. Por 51€/día los monitores recogen a los aprendices en en la recepción a las
08.30 de la mañana y los llevan a alguna de las estaciones de esquí de los alrededores
(según meteorología y estado de la nieve), donde les dan clases durante 3 horas, para
luego devolverlos nuevamente a Campus a la hora de comer. El cursillo incluye el
forfait, el transporte y las clases de esquí. Los niños van acompañados de un monitor
en todo momento.
También es posible tener acceso a clases particulares de esquí por 34€/hora una o dos
personas. Se consigue una rápida mejora de nivel con monitores titulados y de una
amplia experiencia. Campus Cerdanya también alquila material y equipo de esquí de
última generación.
Actividades outdoor y lúdicas
Campus Cerdanya, situado a los pies de la serralada del Cadí y rodeado de naturaleza,
ofrece un entorno inmejorable para disfrutar de un fin de semana activo en familia o
con amigos. Propuestas que van desde una excusión de raquetas de nieve guiada por
uno sus monitores, pasando por rutas de trekking, rutas de BTT, escalada, tirolina, golf,
hípica, e incluso viajes en globo.
Pero también ofrece una amplia oferta de actividades lúdicas y de ocio para los más
pequeños de la casa. Juegos y talleres infantiles, coordinados por monitores de Campus
que entretienen a los peques por las tardes mientras sus padres pueden seguir
haciendo deporte o relajarse en el spa.
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Edurne Pasabán en Campus Cerdanya
El equipo del emblemático programa de La 2 de Televisión Española “Al Filo de lo
Imposible”, con 25 años en antena a sus espaldas, ha estado con Edurne Pasabán y
Juanito Oiarzabal en Campus Cerdanya. Los dos alpinistas han estado unos días en
Campus Cerdanya para ultimar los preparativos y entrenamientos junto con Lluís
Capdevila antes de partir, hace dos días, hacia su nuevo reto: el Kanchenjunga. Edurne
Pasaban, con 11 cimas de más de 8.000 metros conquistadas, es una de las pocas
mujeres comprometidas en la carrera para conquistar los 14 ochomiles del planeta, aún
no conseguidos en su totalidad por ninguna mujer.
Desafío Campus Cerdanya, el nuevo reto
El Desafío de Campus Cerdanya es una prueba que consiste en realizar en el menor
tiempo posible un circuito de 5 km que empieza y acaba en Campus Cerdanya y que
pasa por el lago nuevo y por el lago de Puigcerdà. En la actualidad el récord está en
manos de David Tomás con 18' 34''.
Además, batir este récord tiene premio ya que superando la marca actual se gana un
fin de semana de alojamiento gratuito con desayuno incluido, para cualquier época del
año en una habitación para 4 personas. El actual récord masculino y femenino de la
prueba está publicado en la zona del bar. Además, otro divertido aliciente es si superas
la marca del director del resort, Sandro Lucarini, que está en 22 minutos y 42
segundos, te invitará a una de sus famosas caipiriñas.
Para más más información:
Web: www.campus-cerdanya.com
Email: info@campus-cerdanya.com
Teléfono: 972 883 530
Dirección: Avinguda Ramón Condomines 14. 17520 Puigcerdà (Girona)

Campus Cerdanya – T 972 883 530
Servicio de Prensa:

Mireia Escarré

T. 93 200 34 72

mescarre@xcommunication.es

