VIAJE ESQUÍ
ANDORRA
OFERTA ESPECIAL FAMILIAS
4 al 9 de abril 2020
¿Tienes ganas de esquiar en familia?
¿Estás buscando un viaje con tus amigos a buen precio?

¡¡¡Este es tu viaje!!!
Ideal para familias y grupos de amig@s que quieran
disfrutar de unos días de montaña y nieve en
Grandvalira.
Este viaje está diseñado de tal manera que, tanto peques
como mamas y papas, podréis pasar unos días
inolvidables practicando vuestro deporte favorito.
Nuestra misión consiste en
proporcionarle los servicios de
planificación y viaje más completos e
integrales, para que
disfrute de un gran viaje de esquí
cómodo y sin
preocupaciones.
Disponemos de guías profesionales
en destino que atenderán
todas sus solicitudes.

Con todos los servicios necesarios y asistencia en
destino de nuestro equipo de guías profesionales
para que tengáis un viaje perfecto.

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
INSCRIPCIÓNES:
Hasta el 3 de marzo de 2020 o completar plazas
*Todas las reservas no pagadas antes de esta fecha,
no se considerarán en firme.

ALOJAMIENTO

PANORAMA ****

MODALIDADES Y PRECIOS
Todos los paquetes incluyen:

Para el Alojamiento, contamos con
una ubicación privilegiada en el
centro de la zona Comercial de
Escaldes, a 500 metros de Caldea.
El hotel cuenta con todos los
servicios necesarios para disfrutar
de unos días agradables en familia.
Servicios del Hotel:
- Restaurante panorámico
- Cafetería y salas de usos múltiples
- Sala de juegos
- Piscina climatizada y zona spa
- Internet WIFI
- Parking privado de pago
- Guardaesquís

➢ 5 noches de alojamiento en M.P.
(desayuno y cena Buffet, agua y vino incluidos).
➢ 4 comidas en pistas
(tickets canjeables en distintos restaurantes).
➢ 4 días de forfait dominio Grandvalira.
➢ 12 horas de clases de esquí o snow (3 horas/día).
Edad mínima para snow 12 años.
➢ Seguro de accidentes y enfermedad (5 días).
➢ Asistencia de guías en destino.
Precio Adulto (+ 17 años): 494€

Precio niños de 12 a 17 años: 481€

Precio niños de 6 a 11 años: 381€
*Los precios de los niños son aplicables compartiendo habitación con dos adultos.
*Precio de adulto aplicable en habitación triple o cuádruple
Familias monoparentales (1 adulto + niñ@s) ------ consultar tarifas
Al ser un grupo de familias, solo disponemos de habitaciones triples o cuádruples

Precio de niños (no esquiador/a) de 0-5 años: 202€/pax
- 5 noches de alojamiento en M.P. (compartiendo habitación con 2 adultos)
- 5 días Seguro de accidentes y enfermedad.
- Para los niños de 0-5 años podrán contratar Guardería/jardín de nieve
directamente con la Estación.

4-9 ABRIL 2020

GRANDVALIRA- ANDORRA
CONDICIONES DE VIAJE

SUPLEMENTOS

➢ Transporte y desplazamientos NO INCLUIDOS

➢ Alquiler equipo completo de esquí (4 días) gama estandar: 55€/pax

➢ Entrada al Hotel: 04 de abril a partir de las 17.00h

➢ Alquiler equipo completo de snow (4 días) gama estandar: 65€/pax

➢ Salida del Hotel: 09 de abril antes de las 12.00h
➢ Para el Check-in en el Hotel es necesaria la presentación del DNI
(de todos los miembros de cada habitación)

El alquiler del material de esquí/snow incluye: esquís o tabla, botas y bastones.
➢ Suplemento de casco (4 días): 10€/Pax

➢ El seguro de accidentes y enfermedad es de cinco días
(del 05 al 09 de abril 2020)
➢ Primer servicio: Cena 04 de abril.
➢ Último servicio: Desayuno 09 de abril.
➢ El paquete de estación: Forfait, clases y comidas en pistas tiene validez:
(del 05 al 08 de abril de 2020).
➢ Todos los menores deben usar obligatoriamente el casco en pistas.

.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Email: coordinacion@globoaventura.es
Tlf. 664 779 574
www.globoaventura.es

