Le Grand Massif 2019
MORILLON
SKIBUS REYES 4-12 ENERO

El dominio esquiable Le Grand Massif, con cerca de 265 kilómetros de pistas, 144 pistas (17 azules, 60 verdes, 53 rojas
y 14 negras). es una de las más bellas zonas de esquí de Francia. La zona se extiende sobre una altura de entre 700 y
2500 metros. La nieve está asegurada en casi toda la temporada.
Le Grand Massif, la quinta estación de esquí más grande en Francia. Esta
estación es ideal para esquiadores de todos los niveles porqué les ofrece
muchas posibilidades. Los esquiadores principiantes y con nivel medio pueden
disfrutar en las amplias pistas, también muy adecuadas para los amantes del
snowboard, que podrán practicar en uno de los parques de nieve más grandes
de Europa con una gran variedad de tubos, módulos, obstáculos, etc...
Los más valientes también pueden practicar el esquí en sus excepcionales
rutas fuera de pistas. Otro de los grandes atractivos es La Cascade,
un magnífico descenso de 14 kilómetros de longitud.

Precio por persona:

499 €

Ocupado Estudio 4 Pers. Ocupado
4
499 €
6
3
529 €
5
2
589 €
4

Apt. 6 P.
499 €
517 €
522 €

Incluye:
Bus ida y vuelta desde Madrid*
7 noches de alojamiento
6 días Forfait Le Grand Massif (265 Kms de pistas)
Sábanas y tasas locales
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € //Anual multideporte con cancelación: 129,50 €
*Paradas prevista en area de servicio próxima a Zaragoza y Barcelona.
**Posibilidad de apuntarse para compartir apartamento.
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Alojamiento en MORILLON
Los apartamentos en edificios de 4 plantas. Muy bien ubicados cerca de comercios y bares, junto a las pistas y remontes
Todos los apartamentos: Totalmente equipada con 4 placas eléctricas, frigorífico, (microondas y lavavajillas en la mayoría de los
apartamentos). Baño o ducha, WC (separado en algunos apartamentos) . Balcón en la mayoría de los apartamentos.
Apartamentos Residencias Grand Morillon o similar:
Morillon Estudio 4 personas (21 a 24m ²): Salón con 2 camas ( sofá cama o cama nido o sofá cama y con dos camas literas.
Morillon 2 Habitaciones 5 personas (25 a 28 m²). Habitación con 2 sofás-cama y 1 cama o sala de estar con 1 sofá-cama y una
habitación con literas. Habitación con cama doble o 2 camas individuales o literas.
Morillon 2 Habitaciones 6 personas (30 a 33 m²). Habitación con 2 sofás-cama individuales . alcoba con literas, dormitorio con
dos camas individuales
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