
BAQUEIRABAQUEIRABAQUEIRABAQUEIRA

para Reyes: para Reyes: para Reyes: para Reyes: 

del del del del 3 3 3 3 al al al al 6 6 6 6 de enerode enerode enerode enero



Sky en Baqueira. 

03 al 06 de enero
*

¿Estás preparado? Disfruta de la montaña, del 

deporte y de la mejor compañía. 

Empieza la temporada.Empieza la temporada.



Información y reservas:

Nuria RRPP Viajes

656304102 

nborrell@clan-2000.com



HotelHotelHotelHotel Aran la Abuela *** situado en el centro de Aran la Abuela *** situado en el centro de Aran la Abuela *** situado en el centro de Aran la Abuela *** situado en el centro de VielhaVielhaVielhaVielha, , , , 

Precio Precio Precio Precio 349349349349€€€€

El El El El precio incluye:precio incluye:precio incluye:precio incluye:

---- 3 noches de hotel *** 3 noches de hotel *** 3 noches de hotel *** 3 noches de hotel *** 

---- 2 días de forfait2 días de forfait2 días de forfait2 días de forfait (*)(*)(*)(*)

---- Alojamiento del jueves, viernes y sábadoAlojamiento del jueves, viernes y sábadoAlojamiento del jueves, viernes y sábadoAlojamiento del jueves, viernes y sábado

---- Cena del jueves, viernes y sábadoCena del jueves, viernes y sábadoCena del jueves, viernes y sábadoCena del jueves, viernes y sábado

---- Desayuno del viernes, sábado y Desayuno del viernes, sábado y Desayuno del viernes, sábado y Desayuno del viernes, sábado y domingodomingodomingodomingo

Además Además Además Además os ofrecemos la posibilidad de optar a clases de esquí o perfeccionamiento os ofrecemos la posibilidad de optar a clases de esquí o perfeccionamiento os ofrecemos la posibilidad de optar a clases de esquí o perfeccionamiento os ofrecemos la posibilidad de optar a clases de esquí o perfeccionamiento conconconcon

profesores profesores profesores profesores corredores de copa del mundo corredores de copa del mundo corredores de copa del mundo corredores de copa del mundo 

de de de de telemarktelemarktelemarktelemark con con con con skifunskifunskifunskifun....

La La La La mejor manera de pasar los mejor manera de pasar los mejor manera de pasar los mejor manera de pasar los ReyesReyesReyesReyes

(*) (*) (*) (*) Opcional el forfait del jueves y Opcional el forfait del jueves y Opcional el forfait del jueves y Opcional el forfait del jueves y domingodomingodomingodomingo



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: 

nborrell@clannborrell@clannborrell@clannborrell@clan----2000.com2000.com2000.com2000.com

• Concepto: Baqueira

• Nombre Y Apellidos :

• Seguro accidente:    Si        No         (marcar con una cruz)

• Dirección:• Dirección:

• Teléfono:

• Mail:

• Nº De Cta: 2100 3372 22 2200191309  

• He ingresado....... €.

• Destinatario: Club Clan 2000: ViajesSingles


