


EL ÉXITO DEL EQUIPO

 Experiencia. Dominio Ski somos un grupo de profesionales
con amplia experiencia en el desarrollo, planificación y
ejecución de viajes de ski, multiaventura y campamentos de
verano.

 Medios. Disponemos de los medios técnicos y humanos para
desarrollar cualquier actividad de ocio alternativo en
perfecta armonía con el medio ambiente.

 Especialización. Estamos especializados en actividades y
viajes para particulares y grupos. Nuestra larga trayectoria
en el mercado del ski, tanto en clubs y escuelas como
agencias mayoristas, nos avala para poder realizar todos
nuestros proyectos con un alto grado de calidad.

 Planificación. Organizamos estancias para grupos en
diferentes estaciones atendiendo siempre a las necesidades
de nuestros clientes.

 Y además. Con los años nos especializamos en todo tipo de

actividades de ocio activo y campamentos de verano en su
entorno natural, abarcando con ello todas el abanico de
necesidades de nuestros clientes.



PASIÓN POR EL BLANCO

 Dominio Ski pone a tu servicio más de 25 años de
experiencia para que tu viaje en la nieve sea lo más
placentero y divertido posible.

 Nuestro equipo especializado en nieve y actividades de
montaña, te informará y aconsejará sobre las estaciones
más adecuadas para tus necesidades: esquí extremo, esquí
en familia, diversión con tus amigos, primeros contactos con
el esquí... Un sinfín de posibilidades a tu gusto.

 Este año, entre otros, queremos destacar nuestra
programación de semanas de esquí en Andorra, Aramon,
Astún, Pirineo Francés y Alpes. Un amplio abanico de
posibilidades en alojamientos y servicios para que tus
vacaciones blancas estén completamente organizadas y
sólo tengas que disfrutar del ski.

 Además, encontrarás una selección de hoteles y estaciones
para hacer tus escapadas "a medida", así como paquetes

ya confeccionados con las mejores ofertas de la temporada
de esquí.



PROYECTO ESCOLAR

 Disponemos de la mejor plantilla de monitores,
coordinadores de ocio y tiempo libre y profesores de ski con
los que conseguir que la “Semana Blanca” y los
campamentos de su colegio sean perfectos.

 Diseñamos la actividad perfecta atendiendo a sus
necesidades y trabajando directamente con las estaciones
para obtener el mejor resultado.

 Aportamos nuestros propios monitores y coordinadores y
encontramos la instalación apropiada para la realización de
sus campamentos.

 Estas actividades siempre se realizan atendiendo a las
necesidades de los niños, teniendo como principales
objetivos: la diversión, el contacto con la naturaleza, la
pasión por el deporte y el desarrollo de actividades que les
ayuden a aprender a trabajar en equipo.

 Talleres, juegos, canciones, veladas,…, entre otras, son

algunas de las actividades lúdico-deportivas que realizamos
para conseguir los mencionados objetivos.





SEMANA DE SKI ESCOLAR

 La semana de esquí escolar no es sólo un periodo de
deporte en la nieve. Podemos añadir a la propuesta
numerosas actividades de ocio, ambientales y cultura como
complemento, cada una de ellas estudiadas y programadas
por el Centro Educativo.

 Damos importancia a cada una de las actividades a
realizar, como las visitas culturales, medioambientales o
artísticas a las que el alumno acuda y que suponen
experiencias extraordinarias, tanto en el ámbito deportivo
como cultural. Un escenario de aprendizaje excepcional:
deporte, enriquecimiento personal y cultural, autonomía y
responsabilidad individual.

 Una estupenda semana para convivir con los compañeros,
aprender o perfeccionar los deportes de nieve, conocer la
cultura de la montaña y de otras comunidades, disfrutando
de un entorno enriquecedor.



OBJETIVOS DE LA SEMANA DE SKI

 Desarrollar habilidades y conocimientos básicos para
desenvolverse con autonomía.

 Educar para que el alumno se responsabilice de sus propias
actuaciones.

 Propiciar el desarrollo de conductas de convivencia,
cooperación y solidaridad con los demás.

 Fomentar el sentido de la salud, el cuidado personal y la
seguridad en la práctica de actividades deportivas y de
ocio.

 Respetar, conocer y disfrutar la naturaleza y el medio

ambiente.

 Aprender, desarrollar y practicar (según niveles) las
diferentes modalidades de los deportes de invierno.

Todo buen esquiador está obligado a integrarse perfectamente
con el medio ambiente y tener una conducta impecable con él.
Por eso lo debe respetar y cuidar.



LOGÍSITICA DEL VIAJE

 Destinos propuestos. Estaciones de ski como Navacerrada,
Astún, Candanchú, Panticosa, Formigal, GranPallars, Boí
Taüll, GrandValira y Vallnord. Para edades más tempranas
disponemos en nuestra oferta de estaciones con unas
características más adecuadas a la edad de los alumnos.
Proponemos otros destinos a medida que mejoran en
técnica y destreza en los deportes de nieve.

 Alojamientos escogidos. Los hoteles y apartamentos
seleccionados para el alojamiento cuentan con todas las
comodidades y espacios para el descanso y el ocio.

 Dietas. Desayuno y cena en hotel, comida en pistas.

 Seguro. Opcional pero en el caso de no disponer de seguro
privado que incluya la cobertura de rescate en pistas, es
obligatorio. Cubre enfermedad, asistencia en viaje y

accidente. Se recomienda acompañar una fotocopia de la
Tarjeta Sanitaria.

 Transporte. Opcional. Disponemos de excelentes condi-
ciones y tarifas. Nuestra empresa transportista cuenta con
certificado de calidad, y ha recibido en 2008 la distinción de
Mejor Empresa Transportista del Año.





POR Y PARA ELLOS

 Dominio Ski es una empresa de ámbito nacional dedicada
también a la gestión de servicios educativos. Contamos con
un amplio equipo de profesionales, con la formación y
experiencia necesarias para diseñar, organizar y desarrollar
programas diversos que abarcan fundamentalmente tres

líneas de actuación:

 Actividades extraescolares y/o complementarias

 Campamentos de Naturaleza

 Escuelas Urbanas y Días No Lectivos

 Todos nuestros programas tienen como principal objetivo a

los niños, su formación integral y desarrollo personal. Los años
que llevamos trabajando son han proporcionado un extenso
conocimiento de la realidad educativa de la sociedad en la
que vivimos. Hemos compartido tiempo y esfuerzo con todos
los colectivos que se mueven en el sector educativo
(entidades públicas, dirección de centros, ampas, etc.) y

esto nos permite adecuar nuestros programas a las
necesidades existentes en cada situación.





UN GRUPO, MIL AVENTURAS

 Sabemos que organizar un viaje o una actividad para un
grupo no es tarea fácil, por ese motivo, en Dominio Ski nos
encargamos de todo, desde proponer distintos destinos y
alojamientos, hasta guiaros y enseñaros a disfrutar de todo
tipo de experiencias multiaventura, culturales,…

 Poseemos experiencia en organizar:

 Viajes de fin de curso

 Viajes para colectivos (universidades, empresas,
asociaciones, clubes,…)

 Viajes especiales para familias





EL PLACER DE VIAJAR

 En Dominio Travel no hay fronteras pues buscamos las
mejores condiciones y los mejores precios para vuestros
viajes.

 Dominio Travel es una agencia de viaje especialista en
turismo de grupos y experiencias “a la carta”.

 Viajes de fin de curso, viajes fin de carrera, viajes de
empresas,…

 Nos encargamos de buscar los billetes para el trayecto, la
estancia, las excursiones, las visitas,… ¡todo!

 Descubre el placer de viajar sin preocupaciones.




