
La unión de Masella y La Malina en un único dominio le convierte, con 145 km de pistas 

esquiables, en el segundo dominio conectado por pistas más grande de España. El 

sector de Masella cuenta con modernas instalaciones con 6 remontes desembragables 

y un completo parque de nieve. Disfruta de una zona de debutantes frente al 

alojamiento a pie de pista, largas pistas azules entre pinos o sus pistas rojas y negras a 

2.500 metros. 

Este 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 (8 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: 28/12- 2/01 

Distribuci6n: habitaciones 2 a 5 personas 

R69imen: media pensión 

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

El prec,io inc,luye: 

• Alojamiento 5 noches. 

• Media pensión en el hotel

• Forfait Masella-La Malina, 4 días

(excepto 0-3 años).

• Programa de animación.

• Guía y personal de apoyo.

• Cena Nochevieja y cotillón fin

de año.

• No incluye tasas de estancia(€ 

3/adulto aprox.) 

Suplementos: 

• Clases adulto 8 horas: € 98 .

• Clases niño 6-14 todo el día:€ 198 .

• Clases niño 4-5 todo el día: € 298 .

• Comida mediodía niños con clases:€ 24.

CLUBAMISTAD 
clubamistad.com 
Tel: 914 e2e 331 

Cotas: 1.600 - 2.535 Remontes: 33 

Dominio: 145 km Cañones: 1.099 

Precio nlflo compartiendo hobltocl6n con do, odulto,. 

Con,ultor precio hobltoclone, monoporentole,. 

• Alquiler equipo esquí adulto:€ 80 .

• Alquiler equipo esquí 7-11 años:€ 71 .

• Alquiler equipo esquí 0-6 años:€ 38 .

• Seguro de asistencia: € 25.

• Seguro de anulación (incluye Covid¡ € 15 .


