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”ESQUÍ BUS SEMANA SANTA 2.023” 

DEL 31 MARZO AL 8 DE ABRIL 2.023  

ALPES FRANCESES 
ESTACIÓN: La Plagne Bellecote / Paradiski (425 Km. de pistas) 

 

El 2º mayor dominio esquiable conectado del mundo. 
 

 Precio: desde 695 Euros / PERSONA.  
 

Ocupado por. Apartamento 4/5 Pers. 

4/5 695 € 

3 750 € 

2 860 € 
 

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN: 
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en apartamentos 4/5 Pers.  
*FORFAIT “ La Plagne” para 6 DIAS (225 Km. de pistas). 
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid: viernes 31 de marzo a las 22:30 horas.  
Regreso de la estación el viernes a las 20:00 hrs. con llegada a Madrid el sábado 8 de abril a las 14:00 horas) 
*TASAS DE ESTANCIA y  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), 6 DÍAS: +40 €/pers. 

*DESCUENTO NO AUTOBUS: -150 € /pers. 

*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: Consultar opciones  

*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID: +18 €/pers. 
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -210 € / pers. 
*DESCUENTO Forfait niños de 5 a 12 años: -25 €/pers. 
*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 6 días, Pack completo gama estándar. Pack alpino: esquís + botas + 
bastones: aprox. 90 €/pers. Pack Snow: 100 €/pers.  (Los precios del material son orientativos y de pago 
directo en el viaje ya que dependen del número final de personas que quieran estos servicios opcionales). 

 

ESTACIÓN: LA PLAGNE / PARADISKI 

Un dominio esquiable con amplitud 3D, único en su género.  
425 Km de pistas (Paradiski) / 225 Km de pistas (La Plagne).  Altitud 
1.250-3.250 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 20 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. Con un 
suplemento opcional se puede acceder todo el dominio esquiable Paradiski. En general los remontes son 
modernos y muy bien distribuidos. NIEVE: estación de altitud (70% del dominio esquiable se encuentra por 
encima de los 2.000 metros) pistas muy bien orientadas y cuidadas y con excelentes condiciones de nieve. 

 

ALOJAMIENTO: Residencia Odalys Bellecote. En el corazón de Plagne 
Bellecote, estación peatonal a 1.900 metros de altura. Situada a 100 
metros de las pistas, a proximidad del telecabina del Glaciar, e integrada 
en el centro comercial con acceso directo a tiendas, restaurantes y bares. 
Apartamentos totalmente equipados para 4/5 personas: microondas, 
lavavajillas, balcón, cuarto de baño con ducha o bañera, WC separado, 
Televisión y balcón. Guarda esquís. Piscina exterior climatizada y Sauna 
Hammam (opciones de pago de la estación). 

 

Propietario
LOGO GRANDE


