
 

 
 
 
 

VIAJE ESQUI REYES 
GRAND VALIRA - ANDORRA 

DEL 1 al 6 DE ENERO DE 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padreguilon@yahoo.es 

Tlfnos: 609018334  

Facebook/ClubSKICarvingMadrid  

Twitter/ClubSKICarving  

Youtube/ClubSKICarvingMadrid  

 



  

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE:       
ORGANIZA: CLUB SKI CARVING 

SALIDA: Domingo 1 de Enero (11h y lugar a determinar). 

REGRESO:  Viernes 6 de Enero, tras la jornada de esquí. 

ESTACIÓN:  Grand Valira (Andorra): Pas de la Casa, El Tarter, Soldeu, Graug Roig y Canillo. 

HOTEL:  Panorama 4* 

 Piscina climatizada y gimnasio (incluído en el precio) 

INCLUYE: Transporte en autobús, viaje ida y vuelta. 

5 noches de hotel en régimen de MP (desayuno y cena). 

5 dias de forfait de Ski Grandvalira. 

Seguro de accidentes y asistencia en viaje con RC. 

Traslados a pistas. 

Jaula guarda esquís en la estación. 

Asistencia de guía. 

PRECIOS: 

 Adulto**:      735 € ** 

 Niño* (hasta 11 años, incluidos):  645 € * 

10 horas de cursillo de esquí, impartidas por monitores de la estación (5 días, mínimo 8 
personas por grupo): 100 € 

5 almuerzos express en pistas. (bocadillo ó hamburguesa+patatas fritas+bebida, con 
posibilidad de cambio por plato de pasta ó pizza según restaurante): 70 € 

5 menus (entrante+plato principal+postre+bebida): 105 € adultos y 75 € menores de 11 
años (en este caso plato combinado con postre y bebida) 

5 días de alquiler de material (esquís+bastones+botas+casco): 

  Standard: 70 € 

  Plata: 90 € 

  Oro: 115 € 

  Snow: 100 € (botas y tabla) 



 

 

 Sin Bus:       Descuento de 40 € 

 Uso Bus para los que vayan en coche:  25 € 

 Suplemento habitación doble:  35 € por persona 

 Opción Jardin de nieve para menores de 4 años 

 Incluida nueva tasa turística del Principado de Andorra 

 

FORMA DE PAGO: 

 Reserva de Plaza: 100 € por persona, antes del 20 de noviembre (las reservas posteriores a 
esta fecha estarán sujetas a disponibilidad y tendrán un incremento en el precio de 25€ 
por persona) 

 Resto: Antes del 20 de diciembre 

 Nº Cuenta: ES27 0075 2154 5206 0357 5195 

 

OBSERVACIONES: Precios sujetos a grupo mínimo de 40 personas. 

  

*Niño compartiendo habitación con 2 adultos.. ** Para mínimo de 3 personas por habitación 

 

 

 

 

 

 
 


