“ESQUÍ BUS SEMANA SANTA 2019”
DEL 12 AL 20 DE ABRIL 2.019

ALPES FRANCESES
ESTACIÓN: Meribel Mottaret / Les 3 Vallées (600 Km. de pistas)

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

le plus grand domaine skiable du monde
Precio: desde
Ocupado
5
4
3

495 Euros / PERSONA.

Apart. 5 Pers.
495 €
520 €
560 €

Ocupado
4
3
2

Estudio 4 Pers.
495 €
530 €
595 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Estudios 4 pers. / Apartamentos 5 Pers. Pie de pistas.
*FORFAIT “ Valle de Meribel” (150 Km. de pistas) para 6 DIAS.
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid: viernes 12 de abril 2019 a las 21:30
horas. Regreso: llegada a Madrid el sábado 20 de abril 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:
*SUPLEMENTO FORFAIT 3 VALLES (600 Km. de pistas), 6 DÍAS: + 75 €/pers.
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -115 €.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +30 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -140 € / pers. *DESCUENTO Forfait niños de 5 a 12 años:
-30 €
*CLASES DE ESQUI Colectivas, impartidas por la escuela de esquí francesa: aprox. 150 € / pers.
* ALQUILER MATERIAL: 6 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski: 85 €/pers. Pack Snow: 100 €/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: MERIBEL MOTTARET / LES 3 VALLEES
600 Km de pistas (3 VALLES)/150 Km. (Vallée de Mèribel).
Altitud 1.300-3.300 metros. Un dominio esquiable sensacional!
Estación olímpica, en el corazón de los 3 Valles formando el mayor
dominio esquiable del Mundo, con 600 km de pistas y 200 remontes
mecánicos junto con las estaciones de Courchevel, Val Thorens y
Les Menuires. El Valle está formado por las estaciones de Les
Allues, Meribel Village, y Meribel Mottaret (1800mt). Cuenta
con alguno de los mejores fuera de pistas de esquí de los Alpes, entre los cuales se puede destacar la zona
de la cima del Mont Vallon. Mottaret forma parte de las estaciones de mayor altura de los 3 Valles y por eso
tiene condiciones de nieve muy favorables desde principios de diciembre hasta finales de abril.
ALOJAMIENTO:
La Residencia Odalys “Le Hameau du Mottaret” está idealmente ubicada en
Mottaret (a 1.800 mt) “skis aux pieds” permitiendo acceder de manera
inmediata a los primeros remontes y pistas. Compuesta por grandes chalets
de madera a pie de pista. Dispone de recepción, Wifi Point (suplemento)
salón de juegos y guarda esquís. Los apartamentos están perfectamente
equipados, cuentan con balcón y TV (suplemento). En la estación hay bares
restaurantes, supermercado, tiendas de deporte, navettes y telecabina.
ALEA SKI - Alea Viajes S.A. - CICMA. 2.674 - www.aleaocio.com

Tf: 91.777.69.77 / email: aleaski@aleaocio.com

