Los 3 Valles
VAL THORENS
BUS Inmaculada 30 Nov.-09 Dic.

600 Kms de pistas
La estación más alta de Europa (2300 m) gracias a su altitud (8 áreas esquiables por encima de los 3.000
m) significa disfrutar de una nieve excepcional y garantizada desde finales de noviembre hasta mitad de
mayo. El 99% del dominio esquiable se encuentra por encima de los 2.000 m. Dispone de equipamientos
altamente modernos, lo que significa rápidas conexiones, una total seguridad y con las mínimas colas.
Conectada con los 3 Valles (600 Kms de pistas)

Precio por persona:

399

€

Incluye:
Bus ida y vuelta desde Madrid*
7 noches apartamentos 6 y Estudios de 4 pers. (Otras ocupaciones 100 € /plaza vacía)**
6 días Forfait Val Thorens (Consultar ampliación 3 Valles)
Receptivo a la llegada y guía acompañante (Bus).
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € // Anual multideporte con cancelación: 129,50 €
Descuentos:
Forfait niños de 5 a 14 años: -40 €/pers. // No esquiador: -140 € // No Bus: -120 €
Tasas locales: pago directo (aprox 1-2 € por pers. y día)
*Paradas prevista en area de servicio próxima a Zaragoza y Barcelona.
**Posibilidad de apuntarse para compartir apartamento.

Travel tú - www.traveltu.com – Tf. 628 294 555 – info@traveltu.com

Alojamiento en Val Thorens

Res. Pierre et Vacances y Olimpiades
Situados a pié de pista y cerca de los lugares de ocio (centro
deportivo con pistas de tenis, espacio acuático con piscina,
sauna, baño turco y jacuzzi...) y de las tiendas.
Todos los apartamentos disponen de 2 sofás cama en el salón,
baño completo con WC s), kitchenette con 2/4 fuegos, horno,
nevera y lavavajillas. Teléfono, Balcón. Estudios 4 pax (25m2).
Apartamentos 4/5 pax (28m2); 6 pax (32m2).

Res. Cheval Blanc
Situados en una excelente ubicación, todos ellos tienen un balcón
con orientación soleada, aprovechando al máximo la luz del sol y las
magníficas vistas de las pistas, en el centro de la estación, junto a
zonas de ocio y comercios. Acceso directo a pistas.
Todos los apartamentos disponen de 2 sofás cama en el salón y
habitación con camas o literas, baño completo con WC con la ducha
separada, kitchenette con 2/4 fuegos, horno, nevera y lavavajillas.
Teléfono, Balcón. Apartamentos 4 pax (27m2) y Apartamentos 6 pax
(33m2); 8 pax (50m2).
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