8 días/7 noches
Salidas Sábados

Zermatt

es una de las más exclusivas estaciones de Suiza con sus
casas de madera oscurecida por el sol y rodeada de 38 cumbres de
más de 4000 metros, con la imagen del típico pueblo alpino. A
1620 metros de altitud esta estación es famosa también por estar al pie
del pico de Cervino, el cual se puede ver desde el mirador de
Gornergrat a 3090 metros.
Zermatt, ubicada frente al glaciar de Matterhorn, junto con Cervinia
cuenta con 360 kilómetros de pistas. La estación cuenta con tres
dominios (Sunegga, Gornergrat y Klein Matterhorn) todos conectados
entre sí a pesar de encontrarse bastante separados mediante
funiculares subterráneos, el tren cremallera o teleférico. Las condiciones
de nieve en Zermatt son de primera, ya que la mayoría de las pistas
están situadas a 2000 metros o más.
Los esquiadores con un nivel intermedio y los expertos disfrutarán
como niños en Zermatt ya que la mayoría de las pistas están
especialmente indicadas para ellos. Pistas largas, anchas y con
buenos desniveles harán las delicias de todos con nieve de alta
calidad entre los 2700 y 3400 metros de altura.
Ski Paradise ofrece un total de casi 360 km de pistas diferenciadas en
200 km en la vertiente suiza (Zermatt) con 34 remontes y 160 km en la
parte italiana (Cervinia/Valtournenche) con 20 remontes, que harán que
movernos por esta sofisticada estación sea todo un lujo. Es importante
saber también que Zermatt no se puede circular en coche
convencional, ya que sólo están permitidos los eléctricos. Desde
Zermatt además es posible acceder esquiando a la estación de esquí
italiana de Cervinia.

Precio por persona:

997 €

Incluye:
Vuelos directo Madrid-Ginebra-Madrid en
clase económica (Consultar supl. en superiores)
Facturación 1 Maleta
Tasas aéreas y suplementos
Traslados en tren aeropuerto – Zermatt - aeropuerto
7 noches en apartamento de 5-8 pers.
(En Ap. 4 +40 €/pers) // (En Ap. 2 +95 €/pers.)
6 días forfait Ski Paradise (Zermatt-Cervinia)
Alojamiento en Zermatt
Alojamiento en apartamento (7n)
Apartamento ubicado en el mismo Zermatt, con acceso al teleférico
y pistas a pocos minutos en el skibus o caminando.
No incluye:
Limpieza final
Tasas locales
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 €
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