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CLUBAMISTAD
clubamistad.com
Tel: 914 e2e 331

AJ.p_ l.�JOO (NJ'"°eJld.; ... L.tL MoJi114)
La unión de Masella y La Malina en el dominio de Alp 2500 es, con 135 km de pistas
esquiables, el tercer dominio más grande de España. Cuenta con modernas
instalaciones con 6 remontes desembragables y un completo parque de nieve.
Disfruta de la zona de debutantes frente al hotel, largas pistas azules entre pinos o
sus pistas rojas y negras a 2.500 metros.

Cotas: 1600 - 2535
Dominio: 142 km .

Remontes: 33
Cañones: 1010

ste hotel está situado frente a las mismas pistas de Masella, a escasos metros de la
zona de debutantes y remontes. Ideal para familias, tanto por la cercanía a pistas
como por las actividades que se organizan tarde y noche para todas las edades, con
guardería gratuita desde los 3 años. Todas las comidas son estilo buffet y cuenta con
piscina interior climatizada, gimnasio y zonas de ocio (cine, sala de juegos y discoteca).
En Nochevieja tendremos aperitivo, cena especial y gran fiesta con cotillón.

Nuestro Espec,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 de tarde y
noche para los niños sin coste adicional, ¡dejádnoslos y disfrutad de las vacaciones!

Fechas:

28/12- 2/01

Distribuci6n: habitaciones 2 a 5 personas
R69imen:

media pensión

* El precio del paquete no incluye ningún tipo de seguro,

Nlllo• comportlendo hobltacl6n can 2 adulto,.
Can,ultar condicione• famllla• manoparental••·

recomendamos la contratación de seguro de accidentes

El prec,io inc,luye:
• Alojamiento 5 noches.
• Media pensión.
• Forfait Alp 2500 4 días
(excepto 0-3 años)
• Cena y cotillón de Nochevieja.

Suplementos:
• Programa de animación.
• Guía y personal de apoyo.
• No incluye tasas de estancia
(€ 3/adulto).

•
•
•
•
•

Transporte en bus:€ 84 .
Clases adulto 8 horas:€ 98.
Clases niño 7-13 todo el día:€ 188.
Clases niño 4-6 todo el día:€ 298.
Clasessnowboard3h./día:€174.

• Alquiler equipo esquí ad/10-11/3-9:€
71/€64/€53 .
• Comida caliente niños con clase:€ 29 (obligatorio).
• Seguro de asistencia: € 23 .
• Seguro de anulación:€ 12.

