CLUBAMISTAD
clubamistad.com
Tel: 914 e2e 331

Situada en el Pirineo Aragones, en el Valle de Aragón, a 33 km de Jaca. Astun se
caracteriza por ser una estacion familiar y de poseer el nucleo residencial situado a
pie de pistas. Jaca es una ciudad llena de encanto y vida. Una gran alternativa a pie
de la estacion para poder disfrutar de la gran oferta de ocio de la ciudad.

Cotas: 1658 - 2300
Dominio: 50 km

Este hotel&. spa ha sido recientemente inaugurado y llega con todos los atributos del
nuevo turismo de calidad: modernidad, spa, piscina interior y habitaciones luminosas.
Está situado en las afueras de Jaca, a 15 minutos a pie del centro de la ciudad y muy
conveniente para entrar y salir camino de Astún. Dispone de 76 habitaciones, de las
cuales 16 son dúplex, ideales para viajar con hijos.

Nuestro Espec,ial Familias

Acompañan monitores del Club Amistad. Se ofrecen clases tanto para niños (todo el
día) como para adultos (2 h/día). Además se organizan juegos y actividades por las
tardes para los niños sin coste adicional, ¡dejádnoslos y disfrutad de las vacaciones!

Fechas:

26-30/12.

Distribuci6n: habitaciones 2 a 4 personas
R69imen:

pensión completa

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

El pree,io por persona ine,luye:

• Alojamiento 4 noches.

• Pensión completa con comida

• Actividades por la tarde
para los niños.

Suplementos:

• Clases adulto 3 horas/día:€ 118.

• Seguro de asistencia:€ 25.

• Clases niño 7-13 todo el día:€ 168.

• Seguro de anulación (inc. Covid):€ 10.

caliente en pistas.

• Guía y personal de apoyo.

• Clases niño 4-6 todo el día:€ 258.

• Forfait Astún 4 días.

• Niños 0 2- años sin forfait ni

• Alquiler equipo esquí/snow:€ 46.

comida en pistas.

