
ESP Ponte en forma y pásatelo de miedo en la Womens Week.

Porque nosotras lo valemos, porque nosotras necesitamos buenos momentos 
que nos llenen de energía, positivismo y alegría. 

Porque nosotras nos lo merecemos.

Ven a esquiar, disfrutar y relajarte en un entorno idílico, a 30 minutos de Madrid, 
en uno de los mejores lugares para la práctica del esquí náutico.

Por eso os queremos ofrecer, 
a todas aquellas mujeres que quieran aprender o mejorar conociendo esquiadoras que compartan vuestra misma pasión, 

toda nuestra experiencia con un equipo áltamente cualificado compuesto íntegramente por mujeres,  
[Cristina Medem, Sandra y Nadine Botas]

La semana está pensada por y para tí, realizando actividades de todo tipo, 
desde esquiar, hasta una clase de yoga al amanecer en plena naturaleza, 

un masaje reparador para liberar tensiones, un tratamiento facial de lo más cool o un Spa relajante.
Y que mejor opción, que acabar la noche cenando en lugares idílicos como Aranjuez, Chinchón o Madrid.

Siempre en un entorno jovial, relajado y en grupo para fomentar el compañerismo. Acompañadas en todo momemto 
por una de las miembros del staff que os guiará en está espectacular aventura.

Una oportunidad que no puedes dejar escapar. 
Abierto a mujeres de todos los niveles, desde principiantes a expertas esquiadoras.
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FECHA:
del 27 de abril al 1 de mayo / del 4 de mayo al 8 de mayo [completa] / del 14 de septiembre al 18 de septiembre

 check-in> Sábado de 1pm a 6pm [reunión de grupo durante la cena]
check-out> Miércoles a partir de las 4pm

LUGAR:  
Seseña Waterski & Wakeboard Complex

PROGRAMA TIPO DE UN DÍA: 
Estos horarios son orientativos. Pueden ser modificados por necesidades de planificación.

si estás interesada contactar a:
info@botaski.com

Salida del Hotel con furgoneta del club

2 esquiadas con entrenamiento personalizado

Comida en el Club / Tiempo libre

Actividad del día 
[viernes. Spa / sábado. Tratamiento facial / domingo. Yoga / lunes. Masaje] 

Cena
[viernes. Aranjuez / sábado. Aranjuez / domingo. Madrid / lunes. Chinchón]

Llegada al hotel con furgoneta. Dulces sueños

9:30h

10:30h / 14:30h

13:30h / 14:30h

-- 

20:30h

23:00h

2/2


