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“ESQUÍ BUS SEMANA SANTA 2017”

07 AL 15 DE ABRIL 2.017
ALPES FRANCESES – ALPE D´HUEZ
“L´ILE AU SOLEIL”: Un solo forfait, culminando en el grandioso Pic Blanc a
3.330 mt. y la “Sarenne”, la pista más larga del mundo

Precio: desde 475 Euros / PERSONA.
Ocupado
5
4
3
2

Apt. 5 Pers.
475 €
495 €
530 €
595 €

Ocupado
6
5
4

Apt. 6 Pers.
475 €
495 €
525 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
* ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Apartamentos para 5 o 6 Pers.
* FORFAIT “Grand Domaine Ski” para 6 DIAS (250 Km. de pistas).
* AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida desde Madrid el viernes 7 de abril a las
21:00 horas. Regreso: llegada a Madrid el sábado 15 abril a las 14:00 horas aprox.).
*TASAS DE ESTANCIA y SABANAS.
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -125 € /pers.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: Consultar opciones
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -130 € / pers.
*DESCUENTO Forfait niños de 6 a 13 años: -20 €/pers.

ESTACIÓN: ALPE D´HUEZ / GRAND DOMAINE SKI
250 Km. de pistas en un solo forfait. Altitud 1.135-3.330 metros. Alpe d´Huez
está situado en el corazón del Macizo “Des Grandes Rousses”, uno de los más
bellos panoramas de los Alpes Franceses. 120 pistas (36 verdes, 34 azules, 34
rojas, 16 negras, además de numerosos itinerarios), 75 remontes mecánicos. Más
de 2.200 metros de desnivel! Desde la cima del Pic Blanc a 3.330 metros de
altura. Grandes pistas como la mítica pista de “La Sarenne”, la más larga del
mundo, en ellas es posible esquiar más de una hora sin coger remontes
mecánicos. La elevada altitud garantiza la innivación del dominio, y 1.033 cañones de nieve aseguran el retorno
con esquís a todos los núcleos del dominio.
ALOJAMIENTO: a 1.860 metros de altura. Residencia "L´ Ecrin d´Huez" en Alpe
d´Huez en zona "Bergers" a tan solo 200 mt. de remontes y pistas. Acceso rápido a
comercios y restaurantes. Cuenta con un salón de juegos con billar. Wifi gratuito en
los apartamentos. Guarda esquís. Servicio de panadería (reservando la víspera).
Los apartamentos están completamente equipados con cocina (placas eléctricas,
nevera, microondas, cafetera eléctrica, lavavajillas), salón comedor, sala de baño,
WC separado y balcón.
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