MERIBEL-MOTTARET
12 – 20 ABRIL SEMANA SANTA 2019

600 Km de pistas (3 VALLES)/150 Km. (Vallée de Mèribel).
Altitud 1.300-3.300 metros. Un dominio esquiable sensacional! Estación olímpica, en el corazón de los 3 Valles formando el
mayor dominio esquiable del Mundo, con 600 km de pistas y 200 remontes mecánicos junto con las estaciones de
Courchevel, Val Thorens y Les Menuires. El Valle está formado por las estaciones de Les Allues, Meribel Village, y Meribel
Mottaret (1800mt). Cuenta con alguno de los mejores fuera de pistas de esquí de los Alpes, entre los cuales se puede
destacar la zona de la cima del Mont Vallon. Mottaret forma parte de las estaciones de mayor altura de los 3 Valles y por
eso tiene condiciones de nieve muy favorables desde principios de diciembre hasta finales de abril.

Precio por persona: desde

495

€.

En estudios de 2: 595 €
En estudios de 3 : 530 €
En estudios de 4 : 495 €
En Apartamentos de 5: 495 €
En apartamentos 5 ocupado a 4: 520€

Incluye:

Bus ida y vuelta desde Madrid con guía acompañante
(Salida de Madrid: viernes 12 de abril 2019 a las 21:30 horas. Regreso: llegada a Madrid el sábado 20 de abril a las 14:00 horas
aprox.).

7 noches apartamentos totalmente equipados.
6 días Forfait Meribel (150 Kms de pistas)
Sábanas y tasas locales
Receptivo, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
Personal de la organización durante toda la estancia

Opcional:

Suplemento forfait 3 Valles (600 Km. de pistas), 6 díaA: + 75 €/pers.
Descuento no bus: -115 €.
Seguro accidentes y asistencia en viaje: +35 €/pers.
Clases de esquí Colectivas, impartidas por la escuela de esquí francesa: aprox. 150 € / pers.
Alquiler de material: 6 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski: 85 €/pers. Pack Snow: 100 €/pers .
(Los precios del material y clases son orientativos y de pago directo en el viaje ya que dependen del número final
de personas que quieran estos servicios opcionales).
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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. Dispone de recepción, Wifi Point (suplemento) salón de juegos y guarda
esquís. Los apartamentos están perfectamente equipados, cuentan con balcón y TV
(suplemento).
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.
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