“ESQUÍ BUS SEMANA DE REYES 2017”
DEL 1 AL 8 DE ENERO 2.017

ALPES FRANCESES – PARADISKI
ESTACIÓN: Belle Plagne / Paradiski (425 Km. de pistas)

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

BIENVENIDO AL PARAISO: El 2º mayor dominio esquiable
conectado del mundo.

Precio: desde 555 Euros / PERSONA.
Ocupado
4
3
2

Est. 4 Pers.
568 €
595 €
655 €

Ocupado
6
5
4

Apt. 5/6 P.
555 €
573 €
595 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 6 NOCHES en estudios 4 Pers / Apartamentos 5/6 Pers.
*FORFAIT “La Plagne” para 5 DIAS (225 Km. de pistas).
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid el domingo 1 de enero 2.017 a las
21:00 horas. Regreso: llegada a Madrid el domingo 8 de enero a las 14:00 horas aprox.).
*TASAS DE ESTANCIA
*SABANAS
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:
*SUPLEMENTO FORFAIT “PARADISKI” (425 Km. de pistas, 151 remontes), 5 DÍAS: + 30 €/pers.
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -125 € /pers.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +35 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -140 € / pers.
*DESCUENTO Forfait niños de 6 a 13 años: -20 €/pers.
*CLASES DE ESQUI Colectivas, impartidas por la escuela de esquí francesa: aprox. 100-120 € / persona
* ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 5 días, Pack completo, gama estándar: esquís + botas + bastones:
aprox. 75 €/pers. Pack Snow: 90 €/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: BELLE PLAGNE / PARADISKI
425 Km de pistas (Paradiski) / 225 Km de pistas (La Plagne). Altitud
1.200-3.250 metros. Es una de las macro estaciones de Francia más
populares y famosas. Dispone de una cantidad enorme de pistas y si
a ello le añadimos la conexión con Les Arcs inaugurada hace 12 años
para formar Paradiski con más de 425 Km. de pistas estamos
hablando de un destino verdaderamente Top. Siempre con la gran
ventaja de un acceso privilegiado a pistas. En los últimos años ha
invertido 210 millones de € en mejoras y modernización del dominio esquiable. NIEVE: se trata de una
estación de altitud (70% del dominio esquiable se encuentra por encima de los 2.000 metros) con pistas bien
orientadas y cuidadas y con excelentes condiciones de nieve.
ALOJAMIENTO: a 2.050 metros de altura en el núcleo de Belle Plagne a pie de
pistas en residencias varias (La Licorne, Thémis...) con accesos directos e
inmediatos a los remontes mecánicos y a las pistas de esquí. Es uno de los más
bonitos pueblos y de auténtica identidad “savoyarde” de Paradiski, Los
apartamentos están totalmente equipados: cocina con microondas u horno, sala de
baño o ducha, WC, Televisión y balcón para la mayoría.
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