


Jueves 4 de enero 
 
Desplazamiento en coches particulares hasta el hotel donde os estará esperando 
vuestro coordinador para daros la bienvenida. 
Alojamiento. 
A las 20 horas tendremos en la recepción del hotel la reunión de bienvenida y 
presentaciones. Cena en el hotel y alojamiento. 

Viernes, 5 de Enero 

 

Desayuno en el hotel. 
Forfait incluido. Primer día de esquiada. Disfrutaremos de las 
magníficas pistas que nos ofrece Baqueira.  
Cuando terminemos nuestra jornada de ski podremos relajarnos en el 
spa del hotel.  
Cena en el hotel.  
 

Sábado, 6 de Enero 

 

Desayuno en el hotel. 
Forfait incluido. Iremos a esquiar todo el día. 
Cena en el hotel.  
Por la noche podremos disfrutar de la oferta de pubs que ofrece Vielha y nos vamos a 
tomar algo. 
 

Domingo, 7 de Enero 

 

Desayuno en el hotel. 
Hoy será un día libre. Quien quiera podrá ampliar su día de esquí 
(consultar precio forfait extra) 
Quien quiera podrá recorrer algunos de los pueblos de la zona. 
Fin de nuestros servicios. 
Buen fin del invierno. 
 
 

(Alojamiento del jueves 4 al domingo 7 de enero y forfait días: 6 y 7 de enero) 
Precio por persona, compartiendo en habitación triple: 395€ 
Suplemento doble: 35€ 
Suplemento individual: 125€

 



 
El precio incluye:  
- Alojamiento en el Hotel Aran la Abuela 3* en el centro de Vielha en habitación 
elegida 
- Cena del jueves, viernes y sábado 
- Desayuno del viernes, sábado y domingo 
- Forfaits dos días (viernes y sábado)  
- Seguro asistencia 
- Coordinador Gruppit* 
 
*con un mínimo de 25 personas 
 
El precio no incluye: 
- Transporte hasta Baqueira Beret. 
- Tasa turística (se paga directamente en el hotel)  
- Todo lo que no esté en “el precio incluye” 
 
Día extra de forfait: consultar precio 
  
NOTAS: 
*el viaje se garantiza con un mínimo de 25 personas, en caso de no llegar, el viaje 
podrá ser cancelado (el importe se abonaría integro)  
 
Unos días antes de la salida vamos a crear el grupo del whatsapp para que podáis 
conoceros antes del viaje y coordinar el transporte hasta el destino.  
 
Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la salida: 50€ 
- Si se cancela entre los 29 y 16 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 60% del importe total. 
- Si se cancela hasta 7 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 
 

 
 


