“ESQUÍ BUS SEMANA REYES 2.022”
DEL 1 AL 9 DE ENERO 2.022

ALPES FRANCESES – SERRE CHEVALIER
ESTACIÓN: Briançon / Serre Chevalier Vallée (250 Km. de pistas)

-225916

SERRE CHE (Hautes Alpes): entre Briançon y el Col de Lautaret
Precio: desde
Ocupado
4
3
2

625 Euros / PERSONA.

Estudios 4 Pers.
625 €
665 €
755 €

Ocupado
6
5
4

Apartamento 6 Pers.
625 €
650 €
690 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Estudios de 4 pers y Apartamentos de 6 Pers.
*FORFAIT “Serre Chevalier” para 6 DIAS (250 Km. de pistas).
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid el sábado 1 de enero a las 21:00 horas;
Regreso: llegada a Madrid el domingo 9 a las 14:00 horas aprox.).
*SABANAS Y TOALLAS y TASAS DE ESTANCIA.
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:

-

*DESCUENTO NO AUTOBUS: -130 € /pers.
*VIAJE EN AVIÓN IDA Y VUELTA + TRANSFER: 2-9 enero, con Iberia y 2 piezas de equipaje, consultar precios.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +30 €/pers.
*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID-19: +13,50 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -180 € / pers.
*DESCUENTO Forfait niños de 5 a 11 años: -30 €/pers.
*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 6 días, consultar precios (pago directo en el viaje).
ESTACIÓN: SERRE CHEVALIER
Un solo forfait para todo el dominio “Serre Chevalier Vallée”, entre Briançon y el
Col de Lautaret, en uno de los más bellos panoramas de los Alpes Franceses.
250 Km de pistas, una de las más grandes áreas de esquí de Europa, en una
atmósfera de alta montaña y cumbres que sobrepasan los 2.800 metros, o por las
pistas entre bosques de alerces centenarios. En Serre Chevalier, un buen
esquiador puede hacerse más de 6.000 m de desnivel en una jornada. ¡Pistas para todos los niveles... en
total 410 hectáreas, puro placer con 300 días de sol al año. Snow parks equipados con numerosos módulos,
half pipe… Espacios protegidos reservados a los debutantes. La elevada altitud garantiza la innivación del
dominio, pues el 80% de las pistas se encuentran por encima de los 2.000 metros de altitud. Una
impresionante y moderna red de cañones de nieve aseguran el retorno con esquís hasta los alojamientos.
ALOJAMIENTO:
En estudios de 4 pers y apartamentos 6 pers. Résidence Signal du
Prorel. Por su ubicación se beneficia de su proximidad a la salida del
telecabina (a solo 25 metros) que da acceso de manera directa al
dominio esquiable. “Skis au pied”, junto a la pista Prorel.
Los apartamentos están totalmente equipados con cocina americana
(horno y lavavajillas), cuarto de baño y aseos separados, y balcón o
terraza. A proximidad de restaurantes, bar, supermercado y tiendas de deporte. Parada SKI BUS EXPRESS a
150 mt).

