“ESQUI BUS PIRINEOS - SEMANA REYES”
2 AL 7 DE ENERO 2.023
PIRINEO FRANCÉS (Ariege -Pyrénées).

AX 3 DOMAINES (80 Km. de pistas)
Culmina a 2.400 mt., con 37 pistas y 20 remontes
¡Con 1.000 metros de desnivel!

Precio: desde
Ocupado por:
6 pers.
5 pers.
4 pers.
Ocupado por:
4 pers.
3 pers.
2 pers.

420 Euros / PERSONA.
Apart. 6 Pers.
420 €
435 €
460 €
Est. / Apart. 4
420 €
445 €
495 €

Estudio 2 Pers.
***
***
470 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 5 NOCHES en Estudios y Apartamentos 4 y 6 pers, en Ax Les Thermes, frente al telecabina.
*FORFAIT 4 DIAS (Ax 3 Domaines, 80 Km de pistas).
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid: 2 de enero a las 09:00 horas).
*TASAS DE ESTANCIA
*SABANAS.
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -100 €.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: Consultar opciones
*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID-19: +9 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR y FF NIÑOS** menores de 5 años: -95 € / pers.
*DESCUENTO Forfait Junior** de 5 a 17 años y Estudiante** hasta 29 años: -20 €.
*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 4 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski alpino: 70 €/pers.
Pack Snow: 80 €/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 los descuentos en los Forfait es necesario presentación de un justificante
de edad o escolaridad valido.
ESTACIÓN: AX 3 DOMAINES
A las puertas de Andorra, la estación de Ax y sus 3 dominios ofrecen unos de los
más hermosos paisajes de los Pirineos.
Altitud máxima: 2400 m.- Altitud mínima: 1400 m.Esquí alpino: 80 km de pistas, muy variadas y repartidas en 3 sectores (37 pistas:
9 pistas verdes, 11 azules, 10 rojas y 7 negras). 1 snowpark, 1 boardercross.- 20 remontes mecánicos.- 127
cañones de nieve. Restaurantes de altitud.ALOJAMIENTO: Residencia Nemea “Les Grands Ax”, frente al telecabina. Está situada
en un lugar privilegiado, muy cerca de las termas (Les Bains du Coulubret, complejo
termal de la estación), del centro de Ax y a dos pasos del telecabina que lleva a las pistas
y que permite acceder al dominio esquiable, entre 1400 y 2400 m de altitud. Los primeros
comercios están a solo 200 metros. Apartamentos confortables, cuentan con salón comedor con sofá camas
nido y cocina totalmente equipada (nevera, lavavajillas y microondas). Sábanas incluidas. La espaciosa
piscina interior climatizada y la sauna son servicios gratuitos de la residencia. Acceso wifi gratuito en la
recepción (opcional de pago en los apartamentos). Guarda esquís.
VIAJES SKI-KAMEL SPORTOUR SL CICMA 1616 - O.T. CICMA. 2.674

Tf: 91.446.02.21 / WWW.SKIKAMEL.COM

