MERIBEL-MOTTARET
Salidas sábado – sábado TODA LA TEMPORADA

La estación de MERIBEL se encuentra en el centro de los 3 Valles junto con las estaciones de Courchevel,
ValThorens y Les Menuires, formando el mayor dominio esquiable del Mundo, con 600 km de pistas
esquiables y 200 remontes mecánicos.
Mottaret forma parte de las estaciones a mayor altura de los 3 Valles y por eso tiene nieve desde principios
de diciembre hasta finales de abril. Otra ventaja es a su tamaño compacto, los esquiadores pueden ir en
Mottaret casi siempre hasta la puerta de casa esquiando o solamente tienen que caminar unos minutos
hasta llegar a los telesillas.

Precio por persona: desde

698

€.

En
En
En
En
En

estudios de 2: 779 €
estudios de 4: 712 €
Apartamentos de 5: 698 €
apartamentos 5 ocupado a 4: 725 €
apartamentos de 6: 715 €

Incluye:
Vuelos ida y vuelta desde Madrid en clase económica
(Consultar suplementos en clases superiores y desde otras ciudades)
Tasas Aéreas
7 noches apartamentos totalmente equipados.
6 días Forfait 3 Valles (600 Kms de pistas)
Traslados desde aeropuerto desde Ginebra (ida y vuelta)
Sábanas y tasas locales
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € // Anual multideporte con 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 €
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Alojamiento en MERIBEL: RÉSIDENCE LE HAMEAU DU MOTTARET
La residencia idealmente situada en el Mottaret se puede llegar esquiando a las primeras pistas
y remontes. Un activo esencial para un acceso más rápido a esta área de esquí. Para llegar al
centro de Mottaret, puede tomar el teleférico "chalets" libres. A unos pasos algunas tiendas,
bares y cafeterías.
Estudio 2 personas (18 m²): Salón con 2 camas (sofá cama o cama nido o sofá cama
o litera)
Estudio 4 personas (27 m²): sofá cama o cama nido o sofá cama y con dos camas
literas. Baño y WC separado.
Apartamento 2 piezas 5 personas (30m²). sala de estar con 1 sofá-cama y una
habitación con literas o con cama doble o 2 camas individuales o literas. Baño y WC
separado.
Apartamento 2 piezas 6 personas (35 m²). sala de estar con 2 sofás-cama
individuales y literas. Habitación con literas, dormitorio con dos camas individuales.
Baño y WC separado
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