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Es el dominC.rande de España, formado por dos sectores diferenciados \J separados por 
diez kilómetros -Formisal con 143 km de pistas \J Panticosa con 39-. Ambos complejos comparten
forfait \J están comunicados por un ski-bus, que funciona en horario de estación, diario \J sratuito.
La estación de Formisal, la más srande del dominio, es una de las más prestisiosas de nuestro país.
Este invierno estrenan dos telesillas nuevos.

Este hotel se encuentra ubicado en la urbanización de Formigal, en una zona tranquila 
y privilegiada. Cuenta con 107 habitaciones exteriores, completamente equipadas. 
Dispone de amplias zonas comunes para el esparcimiento tras la jornada de esquí, 
entre las que destacan la piscina cubierta, sauna,jacuzzi, baño turco y gimnasio.

Nuestro Especial Formigal 
Nuestro nuevo Especial Formigal. Con esquí en el dominio más grande de España y 
alojamiento en uno de los mejores hoteles de la urbanización de  

CLUBAMISTAD 

formigal 
ARAMON 

clubamistad.com 

Tel: 914 e2e 331 

Cotas: 1.145 - 2.265
Dominio: 182 km

Remontes: 37
Cañones: 565

Formigal. Clases impartidas por la flamante nueva escuela Kaihoo Ski School, dirigida ,.,�,:..--.por Dani Maza. Con forfaits entregados en el hotel y asistidos en todo momento por 
nuestro guía, cuya única labor será asegurarse del bienestar de nuestras familias.

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

El prec,io inc,luye: Suplementos: 

' 

1 
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Precio nlflo compartiendo hobltocl6n con do, odulto,. 

Con,ultor precio hobltoclone, monoporentole,. 

• Alojamiento 5 noches. • Asistencia de nuestro • Clases 2 h/día con Kaihoo Ski School: € 254. • Suplemento forfait día 2, niño 6-11: € 33 . 

• Media pensión en el hotel guía-receptivo. 

• Forfait Formigal-Panticosa 4 días 

(excepto 0 -2 años). 

• Cena de gala y cotillón fin de año. 

• Alquiler equipo esquí: € 55 . 

• Alquiler equipo snowboard: € 65. 

• Suplemento forfait día 2, adulto: € 40. 

• Suplemento forfait día 2, niño 0-5: € 5 . 

• Seguro de asistencia: € 25. 

• Seguro de anulación: € 15 . 




