“ESQUÍ BUS ALPES SEMANA REYES 2023”
DEL 1 AL 8 DE ENERO 2.023
ALPES FRANCESES – CIMES DU MERCANTOUR
ESTACIÓN: ISOLA 2000-CIMES DU MERCANTOUR (120-255 Km. de pistas)

Precio: desde
Ocupado
4
3
2

595 Euros / PERSONA.

Apart. 4 Pers.
610 €
685 €
835 €

Ocupado
6
5
4

Apart. 6 Pers.
595 €
640 €
705 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 6 NOCHES en apartamento 4 Pers / Apartamento 6 Pers.
*FORFAIT 5 DIAS “Cimes du Mercantour : Isola 2000 + Auron” (255 Km. de pistas).
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE. Salida de Madrid el Lunes 1 de
enero 21:00 Hrs. Regreso: llegada a Madrid Domingo 8 enero a las 14:00 Hrs. aprox.
*TASAS DE ESTANCIA
*SABANAS Y TOALLAS.
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

-

OPCIONAL:
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -150 € /pers.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +35 €/pers.
*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID-19: +13,50 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR o FF Niños menores de 5 años: -130 € / pers.
*DESCUENTOS FORFAIT**: Niños 5-11 años: -25 €/pers; Niños 12-16 años: -15 €/pers; Estudiantes: -15€/pers.
*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 5 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski alpino: 90 €/pers.
Pack Snow: 110 €/pers. (Los precios del material son orientativos y de pago directo en el viaje ya
que dependen del número final de personas que quieran este servicio opcional).
**Para el descuento en los Forfait es necesario presentación de un justificante de edad o escolaridad valido.
ESTACIÓN: ISOLA 2000 - STATIONS DU MERCANTOUR

(ALPES FRANCESES) – 120/255 Km de pistas (en un solo forfait).
A 2.000 mt. de altura, Isola es la estación más alta de los Alpes del
sur. Situada a menos de 100 kilómetros de la Costa Azul y de Niza. Es
dentro de las grandes estaciones francesas la más soleada de los
Alpes, y garantía de buen tiempo. Una buena orientación, el
legendario microclima del Col de la Lombarde y sobretodo una gran
altitud permiten que tenga unas muy buenas condiciones de nieve de diciembre a abril. El dominio
esquiable de Isola 2000 se extiende en 3 sectores para todos los niveles, y suma también la estación de
Auron con 135 km de pistas adicionales completando un total de 255 km de dominio esquiable. Culmina a
2.610 mt. con vista panorámica al mar Mediterráneo. Espacio Freestyle: boardercross, slopestyle, biopark…
ALOJAMIENTO: Residencia 3*** MMV “Les Terrasses d´Isola”.
A 200 metros de las pistas, dispone de un agradable salón con
chimenea y billar, piscina interior climatizada y un espacio aquarelax de 200 m2 renovado en 2020 (uso gratuito, reserva previa) y
guarda esquís. Apartamentos con una decoración cuidada, equipados
con Frigorífico, Micro ondas, vitrocerámica,
lavavajillas, TV y Wifi gratuito. A proximidad
de restaurantes, bar, supermercado y tiendas
de deporte. Servicio “panadería en recepción.
VIAJES SKI-KAMEL SPORTOUR SL CICMA 1616 - O.T. CICMA. 2.674

Tf: 91.446.02.21 / WWW.SKIKAMEL.COM

