,,. ., '»•
11 aaly
TL�
��

· ·.: ·

,�,r;�
�

Piau Engaly es la estación francesa más cercana a España, a tan sólo 15 kilómetros de
nuestro país por el túnel de Bielsa. Es además una de las estaciones con mayor
garantía de nieve del Pirineo, con unas cotas entre casi 1900 y 2600 metros que la
convierten en una de las estaciones más altas de la zona. Con su alojamiento a pie de

Cotas: 1.860 - 2.600

Remontes: 11

pista es una opción ideal para familias.

Dominio: 65 km

Cañones: 55

Este coqueto hotel fue enteramente renovado recientemente en 2015. Destaca
sobre todo por su situación, frente a las pistas de Piau Engaly. Cuenta con 48 habita
ciones modernas y decoradas con sencillez. Cuenta con wifi gratis, terrazas con vistas
a las pistas y una ubicación inmejorable para acceder a la nieve con toda la familia.

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:

5 a 9 de diciembre, 2018

Distribuci6n: habitaciones de 2 a 4 personas
R69imen:

pensión completa

*

El precio del paquete no incluye ningún tipo de seguro, recomendamos la contratación de seguro
de accidentes

Prec,io por persona inc,luye:

• Alojamiento 4 noches.
• Guía y personal de apoyo.
• Pensión completa en el hotel • No incluye tasas de estancia (€
• Forfait Piau Engaly 4 días.
3/adulto aproximadamente).
• Programa de animación.
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Suplementos opc,ionales:

Transporte en bus:€ 88
Clases adulto 8 horas:€ 88
Clases niño 7-13 todo el día:€ 158
Clases niño 4--6 todo el día:€ 288
Alquiler equipo esquí ad/7-12/0--6:€ 49/€
38/€ 30

• Alquiler equipo premium ad/7-12:€ 69/€ 49
• Alquiler equipo snow ad/7-12:€ 59/€ 49
• Seguro deasistencia:€ 41.
• Seguro de anulación:€ 29.

