“ESQUÍ BUS REYES 2019”
DEL 4 AL 12 DE ENERO 2.019

ALPES FRANCESES – MORILLON
DOMINIO: Le Grand Massif (265 Km. de pistas). ESTACIÓN: Morillon

¡DEJATE SORPRENDER!: Un solo forfait, 265 Km. de felicidad,
CIF: A82223207 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.819, Libro 0, Folio102, Sección 8, Hoja M-225916

en un panorama grandioso frente al Mont-Blanc.

Precio: desde 499 Euros / PERSONA.
Ocupado Estudio 4 Pers. Ocupado
4
499 €
6
3
529 €
5
2
589 €
4

Apt. 6 P.
499 €
517 €
522 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Estudio 4 pers. / Apartamento para 6 Pers.
*FORFAIT “Le Grand Massif” para 6 DIAS (265 Km. de pistas).
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida desde Madrid el viernes 4 de
enero a las 21:00 horas. Regreso: Salida de Morillon el Viernes 11 sobre las 19:00 horas,
llegada a Madrid el sábado 12 enero a las 15:00 horas aprox.).
*TASAS DE ESTANCIA y SABANAS.
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits…)
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -115 € /pers.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +30 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -130 € / pers.
*DESCUENTO Forfait niños de 6 a 13 años: -35 €/pers.
*CLASES DE ESQUI Colectivas, impartidas por la escuela de esquí
francesa.
* ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 6 días, Pack completo, gama estándar: esquís + botas + bastones:
aprox. 80 €/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: MORILLON / LE GRAND MASSIF.
265 Km. de pistas en un solo forfait “Le Grand Massif”. 5 estaciones, Flaine, Les
Carroz, Morillon, Samoëns y Sixt-Fer-à-Cheval ). ¡¡Esquía frente al Mont Blanc, con
unas vistas panorámicas grandiosas!! A medio camino entre Chamonix y Ginebra.
Morillon es una estación auténtica de la Alta Saboya, arbolada y en el corazón de
una naturaleza preservada. Estación peatonal en la que los desplazamientos pueden
efectuarse sin descalzar los esquís. Enorme zona de esquí con un total de 148
descensos de todos los niveles. Perfectamente enlazada mediante remontes mecánicos y pistas de esquí. Un
panorama grandioso frente a la cadena del Mont-Blanc. El 80% de las pistas están orientadas al norte por lo
que la nieve no es solamente abundante sino también de una excelente calidad.
ALOJAMIENTO: Residencia ODALYS "Le Buet" se sitúa en Morillon Station,
estación de ski peatonal. Idealmente situada al pie de pistas. Alojamiento a
tan solo 50 mt. de los remontes, ofreciendo proximidad total al dominio
esquiable. Acceso rápido a comercios y restaurantes, ya que se encuentra a
solo 100 mt. del centro de la estación. Cuenta con recepción. Acceso Wifi con
suplemento. Guarda esquís. Parking público exterior gratuito.
Todos los apartamentos están completamente equipados con cocina (placas
eléctricas, nevera, microondas, cafetera eléctrica, lavavajillas), salón comedor, sala de baño, WC separado
en la mayor parte y balcón.
ALEA SKI - Alea Viajes S.A. - CICMA. 2.674 - www.aleaocio.com

Tf: 91.777.69.77 / email: aleaski@aleaocio.com

