“ESQUÍ BUS REYES 1-7 ENERO 2018”
DEL 1 AL 7 DE ENERO 2.018

ALPES FRANCESES – CIMES DU MERCANTOUR
ESTACIÓN: ISOLA 2000-CIMES DU MERCANTOUR (120-255 Km. de pistas)

Precio: desde
Ocupado
4
3
2

490 Euros / PERSONA.

Apart. 4 Pers.
490 €
535 €
620 €

Ocupado
6
5
4

Apart. 6 Pers.
490 €
512 €
545 €

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN:
*ALOJAMIENTO 6 NOCHES en apartamento 4 Pers / Apartamento 6 Pers.
*FORFAIT “Cimes de Mercantour Isola 2000- Auron” para 5 DIAS (255 Km. de pistas, 36 remontes).
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid el Lunes 1 de enero 2.018 a las 10:00
horas. Regreso: llegada a Madrid el Domingo 7 de enero de 2018 a las 15:00 horas aprox.).
*TASAS DE ESTANCIA
*SABANAS
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA

OPCIONAL:
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -125 € /pers.
*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +35 €/pers.
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -100 € / pers.
*DESCUENTO Forfait niños de 5 a 15 años: -30 €/pers.
*CLASES DE ESQUI Colectivas, impartidas por la escuela de esquí francesa: a reservar en la estación.
* ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 5 días, Pack completo, gama estándar: esquís + botas + bastones:
aprox. 75 €/pers. Pack Snow: 95 €/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).
ESTACIÓN: ISOLA 2000, (ALPES FRANCESES) – 120 Km de pistas.
Situada a menos de 100 kilómetros de la Costa Azul y de Niza, Isola
2000 es, dentro de las grandes estaciones francesas la que
encontraremos más al sur. Es la más soleada de los Alpes, lo que
garantiza que la mayor parte de los días tendremos buen tiempo. Una
buena orientación y sobretodo una gran altitud permiten que Isola
2000 tenga unas muy buenas condiciones de nieve. El dominio
completo suma también la estación de Auron con 135 km de pistas sumando un total de 255 km.
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 Frigorífico-Congelador, 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”.

