ESQUÍ BUS ALPES INMACULADA 2017
DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE 2.017

ALPES FRANCESES – “LES 2 ALPES”
¡Un domaine skiable exceptionnel!

CIF: A82223207 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.819, Libro 0, Folio102, Sección 8, Hoja M-225916

Nieve natural garantizada gracias a su glaciar que
culmina a 3.600m de altura.

Precio: desde 410 Euros / PERS.
Ocupado
5
4
3

Estudio 4/5 Pers.
410 €
435 €
475 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Estudios 4/5 pers. Pie de pistas.
*FORFAIT “Les 2 Alpes”para 6 DIAS.
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid: sábado 2 de diciembre 2017 a las
20:00 horas. Regreso: llegada a Madrid el domingo 10 de diciembre a las 14:00 horas aprox.).
*SÁBANAS y TASAS DE ESTANCIA.
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -110 €.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +35 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -100 € / pers. *DESCUENTO Forfait niños de 5 a 12 años: -20 €
*CLASES DE ESQUI Colectivas, impartidas por la escuela de esquí francesa: Confirmar precio en estación.
* ALQUILER MATERIAL: 6 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski: 85 €/pers. Pack Snow: 95 €/pers.
(Los precios del material y clases son orientativos y de pago directo en el viaje ya que dependen del número
final de personas que quieran estos servicios opcionales).

ESTACIÓN: LES 2 ALPES
220 Km de pistas señalizadas. Altitud 1.300-3.600 metros.
Con nieve natural garantizada a lo largo de todo el año
(incluso ski de verano) gracias al glaciar situado a 3600m de
altitud, el dominio de Les 2 Alpes es una de las cimas más
altas esquiables, y está conectado con La Grave/La Meije,
fuera de pistas reconocido internacionalmente. Es una de las
más grandes estaciones internacionales de ski, gran dominio
esquiable de 417 hectáreas, con 89 pistas y 47 remontes
mecánicos. Gracias a su glaciar que culmina a 3.600 mt. y al excepcional FREESTYLE LAND, es un verdadero
paraíso para todos los apasionados del movimiento FREE. Abre en verano y durante el invierno del 21 de
octubre al 1 de noviembre y del 2 de diciembre al 28 de abril

ALOJAMIENTO: Residencia Odalys “Le Surf des Neiges”. Situación ideal en
pleno centro de la estación, permitiendo un buen acceso a pistas y
remontes y a pocos pasos de comercios y tiendas. Dispone de estudios para
4/5 personas, bien equipados, con balcón (Salón con sofá cama-nido, cabina
con litera 2 camas, cocina equipada, 1 cuarto de
baño y aseo). Disponen de guardaesquís, televisión
y conexión Wifi (suplemento)
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