
FECHA  ____  /  ____  / ________    |    ____  /  ____  / ________         HORA ENTRADA   ____  :  ____    HORA SALIDA   ____  :  ____        

PERMISO PARA SACAR Y UTILIZAR FOTOS DE GRUPO:  Sí          No            COMIDA ADICIONAL:  Sí           No           Nº Menú   ___________

NIÑXS CON NECESIDADES ESPECIALES (Indicarlo en la siguiente página):                  Sí           No

Colegios / Grupos 2020 (+20pax)

Datos de reserva

Datos de contacto

NIÑOS  ____   NIÑAS  ____   PROFESORES  ____  /   EDAD ____________     /   IDIOMA:  Castellano             Euskera             Francés                          

NOMBRE  / APELLIDOS TELÉFONO

¿VAS A VENIR A LA SALIDA?

EMAIL

VISITAS  
DE GRUPOS

Datos de facturación

CENTRO

DIRECCIÓN

C.P.

LOCALIDAD

TLF.

CIF

EMAIL

VISITA DÍA 

2 DÍAS - 1 NOCHE *  

3 DÍAS - 2 NOCHES          

1 A ELEGIR: 2 A ELEGIR: 3 A ELEGIR:

VISITA DÍA 

2 DÍAS - 1 NOCHE *  

3 DÍAS - 2 NOCHES  *         

2 tirolinas (T160 + T370)

Arborismo

Escalada

Vía Ferrata

2 tirolinas (T160 + T370)

Arborismo

Escalada

Vía Ferrata

2 tirolinas (T160 + T370)

Arborismo

Escalada

Vía Ferrata

* ACTIVIDAD NOCTURNA 
A ELEGIR:

ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS:

SERVICIOS AÑADIDOS:

Discofesta                   Karaoke                   Cine                     Paseo por el bosque

Una noche más               

** Comida adicional

Uso de la cocina del albergue                 

Alquiler de sabanas

Alquiler mantas 

Arborismo                     

2 tirolinas                

Tren IrriSarri Express           

Via Ferrata

Laser Tag                    

Bautismo ecuestre               

Tirolina T900       

Segway

Bike Park                  

Bailes urbanos            

Taller de cocina

VISITA DÍA 

2 DÍAS - 1 NOCHE *  

3 DÍAS - 2 NOCHES *          

VISITA DÍA 

2 DÍAS - 1 NOCHE *  

3 DÍAS - 2 NOCHES *          

** Si no se contrata la comida adicional del primer día, cada alumno/profesor tendrá que traer su comida.

Plus

BAXI NATURA BAXI NATURA PLUS BAXI ABENTURA BAXI ABENTURA PLUS

Plus

IrriSarri Land, Irisarri auzoa 1, 31790 Igantzi, Nafarroa · Tlf: 948 928 922 / (solo whastapp) 717 703 944 · Email: eskolak@irrisarriland.es



IrriSarri Land, Irisarri auzoa 1, 31790 Igantzi, Nafarroa · Tlf: 948 928 922 / (solo whastapp) 717 703 944 · Email: eskolak@irrisarriland.es

Necesidades especiales  (Alergias, intolerancias, medicamentos, minusvalías,...)

Menús a elegir

COMIDAS (Si no se contrata la comida adicional del primer día, cada alumno/profesor tendrá que traer su comida)

CENAS

NOMBRE  / APELLIDOS

MENÚ EB 1

· Ensalada mixta
· Lasaña boloñesa
· Helado
· Agua y pan

MENÚ EA 1

· Sopa de cocido
· Escalope Milanesa  

con patatas fritas
· Yogurt
· Agua y pan

MENÚ EB 4

· Arroz salteado con  
champiñones y verduritas

· Albóndigas con tomate
· Fruta 
· Agua y pan

MENÚ EB 2

· Espaguetis con tomate
· Ternera asada con champiñones
· Yogurt
· Agua y pan

MENÚ EA 2

· Crema de calabaza
· Croqueta de jamón, frito de 

jamón y queso y nuggets de 
pollo

· Fruta
· Agua y pan

MENÚ EB 5

· Paella
· Pollo asado con patatas fritas
· Helado
· Agua y pan

MENÚ EB 3

· Guisantes con jamón
· Redondo de pavo asado con pure de patata
· Flan
· Agua y pan

MENÚ EA 3

· Ensaladilla rusa
· Lomo de bacalao con salsa  

de tomate
· Flan
· Agua y pan

MENÚ EA 3

· Ensalada mixta
· Hamburguesa con queso
· Mousse de chocolate
· Agua y pan

PICNIC

· Bocadillo de tortilla de patata con cebolla
· Botellín de agua
· Plátano

NECESIDAD ESPECIAL PROFESOR/A RESPONSABLE OBSERVACIONES

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

COMIDA

CENA

MENÚS ELEGIDOS  

(Indicar nombre del menú)

CONDICIONES DE RESERVA

· Contratación mínima: 20 pax. 
· Se mantendrá la pre-reserva sin prepago un máximo de 1 semana.
· Prepago para confirmar la reserva: 
Visita de día: 250 € 
Estancia: 500 €

· IrriSarri Land emite la factura indicando número de cuenta para realizar el abono. 
Una vez efectuado, enviar justificante a: eskolak@irrisarriland.es

CANCELACIONES Y MODIFICACIONES

· Se permiten modificaciones de fecha hasta 2 semanas antes del día de disfrute.
· El número de participantes deberá ser confirmado 1 semana antes de la visita/
estancia. 

· IrriSarri Land asumirá el coste correspondiente al 5% de bajas sobre el número de 
participantes confirmado. El resto será asumido por el contratante.

CONDICIONES TABERNA

· Desayunos, comidas y cenas: el número de participantes mínimo será de 20. El 
servicio se realizará de lunes a viernes en interior o terraza, se realizará con carros 
y bandejas. En el caso de querer contratar la comida adicional el menú es de 11€ y 
el picnic 9€. La Taberna SOLO se abrirá para desayunos, comidas y cenas. En caso 
de que no se contrate el servicio ésta permanecerá CERRADA.

· En contrataciones con estancia, la pensión completa comienza por la merienda 
del primer día y finaliza con la comida del último día.

· Todas las alergias/intolerancias deben presentarse 2 semanas antes de la llegada. 
Solo se aceptan las alergias/intolerancias presentadas dentro del plazo indicado y 
con justificante médico. 
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