
Gran esquiada singleGran esquiada singleGran esquiada singleGran esquiada single
GrandValira del 16 al 18 de diciembreGrandValira del 16 al 18 de diciembreGrandValira del 16 al 18 de diciembreGrandValira del 16 al 18 de diciembre



Empieza tu inicio de temporada de la mejor manera. 

Gran esquiada single en Grand Valira
16 al 18 de diciembre

*

¿Estás preparado? Disfruta de la montaña, del 
deporte y de la mejor compañía. 

Empieza la temporada.
deporte y de la mejor compañía. 

Empieza la temporada.



Información y reservas:

Àngel RRPP Grupo Esquí
619140615 

sant.monros@gmail.com

Viajes Estiber ,Lilian 93.4548308 
lilian@estiber.com



Nuestro Plan:Nuestro Plan:Nuestro Plan:Nuestro Plan:
Saldremos hacia Saldremos hacia Saldremos hacia Saldremos hacia SoldeuSoldeuSoldeuSoldeu el viernes 16 en coches particulares, si tienes plaza o lael viernes 16 en coches particulares, si tienes plaza o lael viernes 16 en coches particulares, si tienes plaza o lael viernes 16 en coches particulares, si tienes plaza o la

necesitas, contacta con Ángel para coordinarlo. Y regresaremos el 18 después de otronecesitas, contacta con Ángel para coordinarlo. Y regresaremos el 18 después de otronecesitas, contacta con Ángel para coordinarlo. Y regresaremos el 18 después de otronecesitas, contacta con Ángel para coordinarlo. Y regresaremos el 18 después de otro

formidable día de esquí.formidable día de esquí.formidable día de esquí.formidable día de esquí.

Precio por persona 139€

Incluye :Incluye :Incluye :Incluye :

2 días de FF en 2 días de FF en 2 días de FF en 2 días de FF en GrandValiraGrandValiraGrandValiraGrandValira

2 noches de alojamiento en el Hotel 4* 2 noches de alojamiento en el Hotel 4* 2 noches de alojamiento en el Hotel 4* 2 noches de alojamiento en el Hotel 4* 

Hotel Hotel Hotel Hotel MagicMagicMagicMagic Canillo. Canillo. Canillo. Canillo. 

Autobús gratuito a pistasAutobús gratuito a pistasAutobús gratuito a pistasAutobús gratuito a pistas

2 alojamientos + 2 desayunos + 1 cena2 alojamientos + 2 desayunos + 1 cena2 alojamientos + 2 desayunos + 1 cena2 alojamientos + 2 desayunos + 1 cena



Para Reservar:Para Reservar:Para Reservar:Para Reservar:
Rellenar y enviar los siguientes datos al eRellenar y enviar los siguientes datos al eRellenar y enviar los siguientes datos al eRellenar y enviar los siguientes datos al e----mail: mail: mail: mail: 
sant.monros@gmail.com o sant.monros@gmail.com o sant.monros@gmail.com o sant.monros@gmail.com o lilian@estiber.comlilian@estiber.comlilian@estiber.comlilian@estiber.com

• Concepto: Grand Valira Singles
• Nombre Y Apellidos :
• Seguro accidente:    Si        No         (marcar con una cruz)
• Dirección:• Dirección:
• Código Postal: Población:
• DNI:                                                        : Teléfono:
• Mail:
• Nº De Cta: 2013 0621 26 0200455246 He ingresado ....... €.
• Destinatario: Viatges Estiber


