COURCHEVEL
Courchevel es posiblemente la estación más prestigiosa de Francia y, sin duda, una de las mejores de Europa. Forma parte de los 3 Valles,
el mayor dominio esquiable del mundo. Los remontes son excelentes, modernos y muy bien distribuidos. El cuidado y pisado de las pistas
es muy prestigioso. Es un paraíso para los deportistas y para los amantes de las sensaciones fuertes. Tiene pistas para todo tipo de
esquiadores y muy buena nieve. Apartamentos a pie de pistas.
Extensión: 600 Km de pistas (3 VALLES)/150 Km. (Courchevel). Cotas 1.300-3.300 metros.

Precio desde:

565

€/pers.

Ocupado

Apart. 6 Pers.

Ocupado

Apart. 6 Pers.

6
5
4

565 €
587 €
620 €

3
2

675 €
785 €

Incluye:





Bus I/V desde Madrid
7 noches En apartamentos 5/6 pers.
6 días Forfait Courchevel (150 Kms de pistas)
Sábanas, toallas y tasas locales
Receptivo. Todo listo a la llegada (Llaves, forfaits...etc.).

Descuentos / Servicios opcionales:











Suplemento Forfait 3 Valles (600 Kms de pista) +35 €/pers.
Descuento no BUS: -110 €.
Descuento sin forfait: -130 € / pers.
Descuento Forfait niños de 5 a 12 años: -25 €
Descuento Forfait niños hasta 5 años: -130 €
CURSOS: Impartidas por la escuela de esquí francesa,
Colectivas, en grupo de 8-10 alumnos,12 horas
(2 horas diarias): 100-120 €/pers.
ALQUILER MATERIAL DE ESQUI:
6 días: Pack ski: 85 € // Pack snow: 100 €
(Los precios de material y clases son orientativos, dependen del
número final de personas que quieran estos servicios opcionales).

Seguros opcionales:

Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 €
Anual multideporte con cancelación: 129,50 €

Alojamiento:

La acogedora Residencia “Les Brigues” está compuesta por dos chalets comunicados entre sí y se encuentra en Courchevel Village
1.550 , a pie de pista. Dispone de recepción, ascensor, conexión Wifi (suplemento) y guarda esquís. Los apartamentos están bien equipados,
están decorados con estilo y ofrecen unas vistas preciosas. La estación dispone de restaurantes, bar, supermercado y tiendas de deporte, y
cuenta con “Navettes”, el esquí autobús gratuito entre los diferentes niveles de la estación. Posibilidad de apartamentos a compartir.
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