
Descubre la perfección de la nieve.             Descubre la perfección de la nieve.             Descubre la perfección de la nieve.             Descubre la perfección de la nieve.             

Ven Ven Ven Ven a Aspen a Aspen a Aspen a Aspen 

del 25 de febrero                                               del 25 de febrero                                               del 25 de febrero                                               del 25 de febrero                                               

al 3 e marzoal 3 e marzoal 3 e marzoal 3 e marzo



Si eres de los que está rabioso porque esta 

temporada la nieve no llega, 

si duermes con las botas puestas soñando con las 

mejores esquiadas. 

Si cuando llega el invierno eres de los que no pone 

la calefacción para sentirte como en pistas... la calefacción para sentirte como en pistas... 

¡Este es tu viaje! 

Pensar en Esquí es pensar en Aspen



El precio incluye:El precio incluye:El precio incluye:El precio incluye:
• Vuelos Vuelos Vuelos Vuelos Madrid/Denver/MadridMadrid/Denver/MadridMadrid/Denver/MadridMadrid/Denver/Madrid ( Consultar suplemento desde( Consultar suplemento desde( Consultar suplemento desde( Consultar suplemento desde

Barcelona )Barcelona )Barcelona )Barcelona )

• Traslados DenverTraslados DenverTraslados DenverTraslados Denver----EstacionEstacionEstacionEstacion----Denver en bus regular o Van de 10Denver en bus regular o Van de 10Denver en bus regular o Van de 10Denver en bus regular o Van de 10

PlazasPlazasPlazasPlazas

• 7 Noches de alojamiento en 7 Noches de alojamiento en 7 Noches de alojamiento en 7 Noches de alojamiento en AparthotelAparthotelAparthotelAparthotel SILVERGLO enSILVERGLO enSILVERGLO enSILVERGLO en

Régimen de sólo alojamientoRégimen de sólo alojamientoRégimen de sólo alojamientoRégimen de sólo alojamiento

• Apartamentos de 5 plazas, Apartamentos de 5 plazas, Apartamentos de 5 plazas, Apartamentos de 5 plazas, • Apartamentos de 5 plazas, Apartamentos de 5 plazas, Apartamentos de 5 plazas, Apartamentos de 5 plazas, 

equipados equipados equipados equipados con 2 habitaciones, 2con 2 habitaciones, 2con 2 habitaciones, 2con 2 habitaciones, 2

baños y cocina.baños y cocina.baños y cocina.baños y cocina.

• 6 días de forfait de 6 días de forfait de 6 días de forfait de 6 días de forfait de skiskiskiski

• Impuestos localesImpuestos localesImpuestos localesImpuestos locales

• Coordinador y guía para Coordinador y guía para Coordinador y guía para Coordinador y guía para 

el el el el grupo durante todo el viaje.grupo durante todo el viaje.grupo durante todo el viaje.grupo durante todo el viaje.



Información y reservas:Información y reservas:

Alex RRPP Grupo Esquí

tel: 646982289

tel. Andorra: +376632125 

aspen2012@hotmail.com

Evolución Ski

tel: 932189674

Fax: 936763361


