
Masella ha sido la primera estación en abrir sus puertas durante los últimos años, lo 
que la convierte en la mejor opción para esquiar en el puente de Inmaculada. Es 
además una estación que sorprende por su belleza, con largas pistas entre pinos. Su  
alojamiento frente a las pistas aporta l a  comodidad perfecta para familias con niños. 

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. Todas 
las comidas son estilo buffet y cuenta con piscina interior climatizada, gimnasio y 
zonas de ocio (cine, sala de juegos y discoteca). 

Nuestro Espec,ial Familias 
Acompañan monitores del Club Amistad. Se ofrecen clases tanto para niños (todo el 
día) como para adultos (10 h.). Además, se organizan juegos y actividades de tarde 
para los niños sin coste adicional. ¡Todo pensado para disfrutar al máximo de las 
vacaciones sin preocupaciones!. 

Fechas: 3-8/12.
Diltribuci6n: habitaciones 2 a 5 personas
R6simen: pensión completa 

• El precio del paquete no incluye ningún tipo de se3uro, 
recomendamos la contratación de seguro de accidentes 

El prec,io inc,luye: 
• Alojamiento 5 noches. 

• Pensión completa 

• Forf ait f-lla:;ella. 5 dío:; 

(excepto 0-3 años� 

• Pro3rama de animación. 

• Guía y personal de apoyo. 

, No incluye tasas de estancia

(€ 3/adulto aprox.) 

Suplementos: 

• Clases adulto 10 horas. € 128 . 

• Clases niñoó-14 todo el día:€ 198. 

• Clases niño 4-5 todo el día:€ 328. 

• Alquiler equipo esquí adulto: € 99. 

� 
CLUBAMISTAD 

clubamistad.com 

Tel: 914 020 331 
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Cotas: 1.600 - 2.535 Remontes: 17 
Dominio: 74 km Cañones: 578 

Pr•clo ni/lo compartl•ndo hobltoc/6n con do, odulto,. 

ConJultar prKlo habltaclon�, monopar•ntal•J. 

• Alquilerequipoesquí?-11 años.€ 89 . 

• Alquiler equipo esquí 0-6años. € 47 . 

• Se3uro de asistencia:€ 29 . 

• Se3uro de anulación (incluye Covid� € 15, 


