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CLUBAMISTAD
clubamistad.com
Tel: 914 e2e 331

La estación de Cerler se encuentra situada en el Pirineo oscense. El Valle de
Benasque ofrece una tradición montañera justificada por su marco sin igual en
España de cumbres por encima de los 3.000 metros de altitud. Cerler es el pueblo
más alto de España. La estación, con 79 km de pistas, es muy familiar, con amplias
zonas para debutantes y pistas hasta el mismo pueblo.
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Cotas: 1.500 - 2.630
Dominio: 79 km

Remontes: 19
Cañones: 375

Este hotel está situado en el pueblo de Cerler, a unos 100 metros de remonte y
pistas, siendo el alojamiento más cercano al pie de pista de la estación. Fue
totalmente restaurado en el año 2003. Dispone de piscina cubierta, sauna y
solárium. Además, cuenta con instalaciones para televisión, cine y reuniones, así
como un amplio bar - salón con terraza.

Nuestro Espee,ial Familias

Acompañan monitores del Club Amistad. Se ofrecen clases tanto para niños (todo
el día) como para adultos (8 h.). Además, se organizan juegos y actividades por las
tardes para los niños sin coste adicional, ¡dejádnoslos y disfrutad de las
vacaciones!

Fechas:

28/12- 2/01

Distribuci6n: habitaciones 2 a 4 personas
R69imen:

media pensión

* El p recio del paquete no incluye ningún tipo de seguro, recomendamos la contratación de seguro de accidentes
Suplementos:

El prec,io inc,luye:
• Alojamiento 5 noches.
• Programa de animación.
• Guía y personal de apoyo.
• Media pensión.
• Forfait Cerler 4 días
• No incluye cotillón de
(excepto 0-5 años).
Nochevieja.
• Cena de sala en Nochevieja.

NI/ro, compartiendo hobltocl6n con 2 odulto,.
Con,ultor condicione, fom/1/o, monoporentote,.
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Clases adulto 8 horas:€ 98.
Clases niño 7-13 todo el día:€188 .
Clases niño 4-6 todo el día:€298.
Forfait niño 0-5 años:€20
Alquiler equipo esquí:€ 39
Alquiler equipo snow:€45

• Comida caliente mediodía ad/ni:€ 59/43
• Cotillón Nochevieja ad/12-17/3-11:€29/€
15/€9.
• Seguro de asistencia:€23 .
• Seguro de anulación:€12.

