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ESQUÍ BUS ALPES INMACULADA 2022 
DEL 3 AL 10 DE DICIEMBRE 2.022 

ALPES FRANCESES - TIGNES 
ESTACIÓN: TIGNES + conexión VAL d´ISERE (300 Km. de pistas) 

le plus bel espace du ski du monde 
 

 Precio: desde 695 Euros / Pers.       
 

Ocupado Est 3 Pers. Est 4 Pers. Apart. 5 Pers. 

5 ---  ---  695 € 

4 --- 695 € 740 € 

3 725 € 755 € 820 € 

2 790 € 880 € 970 € 
 

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN: 
*ALOJAMIENTO 6 NOCHES en Estudios de 3 y 4 pers, y Apartamentos de 4/5 pers. Pie de pistas. 
*FORFAIT 5 DÍAS “TIGNES + conexión VAL d´ ISERE”.  
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid: sábado 3 de diciembre 2022 a las 
22:00 horas.  Regreso: llegada a Madrid el sábado 10 de diciembre a las 14:00 horas aprox.). 
*SÁBANAS. 
*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: -150 €.  

*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES:  Consulta opciones  
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -140 € / pers. *DESCUENTO Forfait niños de 8 a 18 años: -50 € 
*CLASES DE ESQUI: Impartidas por escuelas de esquí francesas: gestión y contratación directa por el cliente. 

*ALQUILER MATERIAL: 5 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski: 90 €/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: TIGNES / ESPACE KILLY  
300 Km de pistas Espace Killy /150 Km. de pistas Tignes. 
Altitud 1.550-3.456 metros. 
Tignes es uno de los destinos más famosos para esquiar en 
los Alpes. Las razones son múltiples: junto con Val d´Isère 
forman L`Espace Killy, uno de los mayores y mejores 
dominios esquiables del mundo; es una estación muy alta 
con unas excelentes condiciones de nieve; ofrece algunos 
de los mejores Fuera Pistas del mundo y además los 
alojamientos están a pie de pistas. 

ALOJAMIENTO: 

Residencia "Odalys Residences du Val Claret" o similar. Se encuentra a 2.100 
mt. de altura, en el núcleo de Val Claret. Situación ideal permitiendo un 
acceso rápido a las pistas, remontes y a tiendas (300 mt.). Disponemos de 
estudios para 2/3 personas y estudios y apartamentos para 4 y 5 personas, 
con 2 ambientes diferenciados (Salón comedor con 2 camas, y cabina o 
habitación con litera o 2/3 camas, completa cocina 
americana con frigorífico, microondas y lavavajillas 

y todo el menaje necesario, 1 cuarto de baño con ducha o bañera y aseo). 
Apartamentos bien equipados, disponen de guarda esquís, sabanas incluidas. 
Algunos de ellos ofrecen impresionantes vistas de las montañas desde su balcón.  

 

 

http://www.soloski.net/estacion.asp?id=121
Propietario
LOGO GRANDE


