8 días/7 noches
SALIDAS
Todos los SÁBADOS

Considerada como una de las mejores estaciones de esquí de Europa, Ischgl es uno de los dominios con pistas enlazadas más
grandes de Tirol, con Más de 238 kilómetros de pistas sin apenas bajarte de los esquís con cotas próximas a los 3000 m.
La popularidad de Ischgl " Relájate si puedes..." combina en una perfecta armonía los deportes de invierno del más alto nivel
con la animación 24 horas; con conciertos de Top of the Mountain en invierno, con estrellas mundiales en medio de las pistas
de esquí para un entretenimiento exclusivo, las cabañas gourmet ofrecen una arquitectura de vanguardia y una exclusiva cena
de esquí, mientras que el Ischgl Snowpark ofrece instalaciones para los amigos de los saltos y trucos imposibles ¡¡
El Silvretta Ski Pass pone a tu alcance 350 Km de pistas y 73 remontes válido para Ischgl-Samnaun. Galtür, Kappl y See.
Todo el conjunto goza además de unas instalaciones de vanguardia y nieve garantizada hasta principios de mayo.
Precio por persona:

822

€

Incluye:
Vuelos ida y vuelta desde Madrid con Swiss
en clase económica (Consultar supl. en superiores)
Tasas de aeropuerto
7 noches apartamentos 12, 8,7 y 6 pers.
Estudios de 4 (+20 €). Para 2 personas consultar.

6 días Forfait Ischgl-Samnaun (238 Kms de pistas)

(Ampliación Silvretta Ski Pass Ischgl-Samnaun. Galtür, Kappl y See: 45 €)

Alquiler de coche con kilometraje ilimitado,
seguro obligatorio y ruedas de nieve.
No incluye:
Limpieza final, extras y Tasas locales
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € // Anual multideporte con cancelación: 129,50 €
Apartamentos en Ischgl - Mathon
Para 2, 4, 6, 7, 8 personas.
1 dormitorio con cama doble y una cama individual, 2, 3 ó 4 habitaciones (dependiendo del número de pers.) con cama doble o
literas y zona de comedor, cocina, baño. (los grandes con dos baños)
Todos los apartamentos están ubicados en el entorno de Ischgl y Mathon , con acceso a remontes y pistas a pocos minutos en el
skibus o caminando (según ubicación)
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 €

- *Posibilidad de apartamentos a compartir -

Travel tú - www.traveltu.com – Tf. 628 294 555 – info@traveltu.com

