Les Portes du Soleil 2019
AVION AVORIAZ
Salida SEMANAL SABADO-SABADO

Integrada en Portes du Soleil (650 kilometros de pistas) forma parte de las 14 estaciones, considerado el dominio
conectado más grande del mundo. Situada a 1800 metros de altitud en los Alpes ocupando Avoriaz la parte central de dicho
dominio. La estación está cerrada a la circulación de coches, sólo se puede acceder a ella andando, en trineo de caballos o
esquiando. El dominio esquiable se beneficia de una innivación excepcional de mediados de noviembre a final de abril

Precio por persona:
Incluye:

654

€

Vuelos ida y vuelta desde Madrid en la clase más económica y tasas aéreas
(Consultar suplementos en clases superiores y desde otras ciudades)
7 noches apartamentos 5 y estudios de 4 totalmente equipados. Categoría básica
(Para ocupaciones menores 100€/plaza vacía)
6 días Forfait Les portes du Soleil (650 Kms de pistas)
Traslados desde aeropuerto desde Ginebra (ida y vuelta) –Horario por determinarSábanas y tasas locales
Descuentos y suplementos:
Alojamientos en categoría superior: +20 € // Forfait niños de 5 a 14 años: -40 €/pers. // No esquiador: -140 €
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € //
Anual multideporte con cancelación: 129,50 €

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 €

Travel tú - www.traveltu.com – Tf. 91 867 9000 – mailto:info@traveltu.com

Alojamiento en Avoriaz
Residencia 2*
Residencias situada a pie de pistas, muy cerca de los centros de animación y de todos los comercios. Está
en la zona "Crozats". Todos los comercios, bancos, farmacias, etc. se encuentran a 100 / 200 metros.
Son estudios y apartamentos de tipo estándar distribuidos en 2 edificios de 10 (Alpages II) y 13 (Alpages I)
plantas.
La arquitectura de los edificios es la misma que impera en toda la estación, con construcciones de varias
alturas, todas forradas de madera que se mimetizan con su entorno.
Apartamento 3/5 pax con 1 habitación
Apartamentos de 3 a 5 personas de 23 a 28 metros cuadrados. Consta de una habitación con una cama
doble, y un salón con 2 sofás-cama y una cama nido. Dispone de cocina americana equipada con 2 placas
eléctricas, nevera y horno, baño completo con bañera y WC.
Estudio 2/4 pax
Estudios de 2 a 4 personas de 20 a 24 metros cuadrados. Consta de una cabina a la entrada con una litera y
un salón con un sofá cama. Dispone de cocina americana equipada con 2 placas eléctricas, nevera y horno.
Dispone de baño completo con bañera y WC.
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