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

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

le plus grand domaine skiable du monde
Precio: desde
Ocupado
6
5
4

565 Euros / PERSONA.

Apart. 6 Pers.
565 €
587 €
620 €

Ocupado
3
2

Apart. 6 Pers.
675 €
785 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Apartamentos de 5/6 Pers. Pie de pistas.
*FORFAIT “ Valle de Courchevel” (150 Km. de pistas) para 6 DIAS.
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid el viernes 4 de enero a las 21:00 horas.
Regreso: salida de la estación el viernes sobre las 19:00 hrs. con llegada a Madrid el sábado 12 de enero 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: + 35 €/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.
* 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: COURCHEVEL / LES 3 VALLEES

600 Km de pistas (3 VALLES)/150 Km. (Courchevel).
Altitud 1.300-3.300 metros.
Courchevel es posiblemente la estación más prestigiosa de Francia
y, sin duda, una de las mejores de Europa. Forma parte de los 3
Valles, el mayor dominio esquiable del mundo. Los remontes son
excelentes, modernos y muy bien distribuidos. El cuidado y pisado
de las pistas es muy prestigioso. Es un paraíso para los deportistas
y para los amantes de las sensaciones fuertes. Tiene pistas para todo tipo de esquiadores y muy buena
nieve. Apartamentos a pie de pistas.

ALOJAMIENTO:

La acogedora Residencia “Les Brigues” está compuesta por dos chalets
comunicados entre sí y se encuentra en Courchevel Village 1.550, a pie de
pista. Dispone de recepción, ascensor, conexión Wifi (suplemento) y guarda
esquís. Los apartamentos están bien equipados, están decorados con estilo y
ofrecen unas vistas preciosas. La estación dispone de restaurantes, bar,
supermercado y tiendas de deporte, y cuenta con “Navettes”, el esquí
autobús gratuito entre los diferentes niveles de la estación.

