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FINES DE SEMANA   DE ESQUI  2016     

 

PROGRAMA VIAJE  FIN DE SEMANA AYUNTAMIENTOS  

VIERNES: ORIGEN – ESTACIÓN DE ESQUÍ 
Salida por la tarde desde los distintos puntos de origen de los Municipios, hasta la estación de esquí 

seleccionada. Por la noche, llegada al hotel elegido, acomodación y alojamiento. 

SÁBADO: ESTACIÓN DE ESQUÍ – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Desayuno en el hotel y día completo dedicado a la práctica del esquí en la estación de Sierra Nevada. 

Régimen de Media Pensión. 

DOMINGO: ESTACIÓN DE ESQUÍ – ORIGEN 
Desayuno en el hotel y día dedicado a la práctica del esquí con los servicios opcionales que cada 

cliente haya contratado. A una hora previamente acordada, (sobre las 16.30 h.), regreso hacia los 

puntos de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

� Transporte en moderno y confortable autocar. El autocar dispone de toda la documentación en 
regla, según legislación vigente. (Salida desde andenes propios en la estación de autobuses). 

� Recorrido por autopistas en los tramos existentes. 
� Dietas de los conductores. 
� Traslados diarios a pistas, en caso de que el hotel no esté al pie de las mismas. 
� Forfait de remontes de adulto de dos días. 
� Régimen de 1 AD y 1 MP. (Entrada con alojamiento y salida con desayuno).En los 

apartamentos el régimen será de solo alojamiento. 
� Acomodación en distribución libre en habitaciones/estudios de 3/ 4 personas. Apartamentos de 

4/6 personas generalmente. En habitación doble donde lo especifique  
� Seguro de asistencia, enfermedad, accidentes durante el viaje. 
� Servicio de Receptivo en el lugar de destino. 

�  A elegir entre guía acompañante ó una gratuidad por cada 25 plazas de pago. 
 



 

C/Pasaje Ventura Feliú, 13 entlo. Izq. Of. 2- 46007 Valencia – Tel.:96 342 03 14 – Fax: 96 341 34 94 

ER-1408/2005 

SIERRA NEVADA 

 

Hotel EUROS 

HOTEL LUNA 4* 187.00 € 

HOTEL PUERTA DE LOS ALJIBES  4* DBL 192.00 € 

 

  

���� SERVICIOS OPCIONALES 
 

� Alquiler de material de esquí dos días: Tablas con fijaciones, botas y palos. MATERIAL 
CARVING 

� Alquiler de tablas de snowboard con bota blanda. 

� Clases de esquí: 2 horas diarias impartidas por monitores titulados por las escuelas oficiales de 
cada estación 

 

    CUADRO DE OPCIONALES: 
 

Estación Clases 4 horas Material 2 días Alpino / Snow 

PRECIO EN 

EUROS 

CARVING SNOWB 

SIERRA NEVADA 35.00 22,00 22,00 

 

�  El número mínimo de plazas por autocar, efectivamente pagadas, para garantizar la salida es 

de 48. 

 

 
 


