ALPES FRANCESES

CIMES DU MERCANTOUR

ISOLA 2000
AVION ALPES Reyes 1-7 enero 2018

La estación de los Alpes más próxima a la frontera española. El record de nieve durante 5 años consecutivos en los Alpes
Franceses. Cada año una nieve excepcional y sol casi garantizado debido a su microclima que mantiene la nieve polvo casi a
diario (muchas noches nieva y al amanecer se retiran las nubes y sale el sol). Los 255 kms. de pistas anchas y largas en dos
dominios que le permitirán disfrutar una semana estupenda de vacaciones en la nieve

Precio por persona:

599

€

Incluye:
Avión ida y vuelta desde Madrid
Salida de Madrid el Lunes 1 de enero 2.018 a las 10:10 horas.
Regreso: llegada a Madrid el Domingo 7 de enero de 2018 a las 20:00 horas aprox.
Precios de avión calculados a 27 de septiembre de 2017.
Traslados aeropuerto-estación
6 noches en Apartamentos de 6 y 4 pers. (Otras ocupaciones 134 € /plaza vacía)**
5 días Forfait “Cimes de Mercantour Isola 2000- Auron” (255 Km. de pistas, 36 remontes)..
Sábanas y tasas locales
Receptivo a la llegada y guía acompañante (Bus).

Seguros opcionales:

Asistencia: 35 € // Asistencia y cancelación: 55 € // Anual multideporte con coberturas de cancelación: 125 €

Descuentos:

Forfait niños de 5 a 15 años: -30 €/pers. // No esquiador: -100 €

**Posibilidad de apuntarse para compartir apartamento.

ALOJAMIENTO: Résidence MMV “ Isola 2000***.
A 200 metros de las pistas, se encuentra la residencia MMV Isola 2000. La residencia
cuenta con una piscina interior calefactada y un espacio de relax. Los apartamentos
cuentan con una decoración cuidada, y todos ellos están equipados con FrigoríficoCongelador, Micro ondas, vitrocerámica, lavavajillas etc… Wifi disponible en la residencia.
A proximidad de restaurantes, bar, supermercado y tiendas de deporte. La estación dispone
de “Navettes”.

