MADONNA 2019
8 días/7 noches
SALIDAS SABADOS

Madonna di Campiglio, una ciudad discreta y
elegante enclavada a una altitud de 1.550 metros
entre los Dolomitas de Brenta y los glaciares de
Adamello y Presanella, situada en el centro del
dominio esquiable Skirama Dolomiti da acceso a
380 kms de pistas y 150 remontes repartidos en 8
localidades.
Precio desde:

797 €/pers.

Alojamiento zona Madonna di Campiglio
Incluye:
Vuelos I/V Madrid con low cost a Milán.

(Consultar supl. clases superiores, otras ciudades de
salida)

Tasas de aeropuerto
7 noches apartamentos de 6 a 4 pers. Estudios 2 (+50 €)
Alojamiento residencia 3* a pie de pista con piscina.
6 días Forfait Skirama Dolomiti (380 Kms de pistas)
Alquiler coche (consultar otros traslados)
con seguro obligatorio. Recogida/devolución en aeropuerto.

No incluye:
Facturación maletas (15 Kg): 40 €
Facturación equipaje deportivo: 80 €
Limpieza final y Tasas locales

Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € // Anual multideporte y cancelación: 139,50€
Salidas y suplementos de temporada
5, 12, 19* y 26 de enero
2, 9, 16 y 23 de febrero
3, 10,17, 24 y 31 de Marzo.
6,13, 27, y 27 de abril

Verde: precio base
Rojo: +80 €
Azul: +50 €

(*)Posibilidad de apartamentos a compartir
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ALOJAMIENTO EN MADONNA DI CAMPIGLIO

Residencia de 3* situada a 1.500 metros del centro de Madonna y a pie de las pistas y de los remontes.
Ha sido recientemente remodelado.
La residencia consta de un edificio de tres alturas de planta rectangular y fachadas repletas de balcones,
rodeada por un bosque y un entorno admirable.
Además cuenta una estupenda piscina climatizada con vistas panorámicas y un restaurante que
también prepara comidas para llevar.
Recepción con snack-bar, restaurante (se preparan también comidas para llevar), sala de juegos, sala
de juegos infantil, lavandería, piscina climatizada, gimnasio, sauna, solarium, guarda-esquís y garaje.La
residencia dispone de cunas (reservar). Alguno de estos servicios pueden tener un cargo adicional.
Todos los apartamentos con calefacción, televisión vía satélite (de alquiler), teléfono, cocina totalmente
equipada con nevera, vajilla y menaje y baño completo (con ducha o baño). La mayoría con balcón.
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