Ven a esquiar con más singles a Cerler. Respira el aire de montaña, toma el
sol, practica tu deporte favorito y haz nuevos amigos. El plan perfecto para un fin
de semana genial.
VIAJE EN GRUPO

FECHAS: DEL 19 AL 21 DE ENERO

Experiencias Gruppit:
•
•
•
•

Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
Esquiar junto a tus compañeros de viaje en una de las mejores estaciones
de esquí del Pirineo, Cerler.
Disfrutar en grupo de la major nieve, del ambiente y de la major vida
nocturna de pistes.
Posibilidad de alquilar material y clases de esquí opcionales.
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A quien va dirigido este viaje:
A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo.
A todos los que queráis disfrutar de un fin de semana de esquí.
A todos los que les apetezca conocer la estupenda estación de Cerler.
A todos aquellos que os encanta poder conocer gente.
A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana.

DIA 19 ENERO: CERLER

(-,-,C)

Llegada por cuenta propia a Cerler. A las 20 horas encuentro del grupo con
nuestro coordinador en la recepción del hotel Evenia Monte Alba. Reunión de
bienvenida y primeras presentaciones. Cenamos en el hotel y salimos a tomar
algo por el pueblo. Vamos entrando en ambiente!!
DÍA 20 ENERO: CERLER

(D,-,C)

Desayuno en el hotel. Forfait incluido.
A las 8 h nos vemos en la recepción. Los que precisen material podrán alquilarlo
¡Vamos a esquiar todo el día y a disfutar a tope de la nieve y de esta magnifica
estación! Por la tarde los que quieran podrá opcionalmente disfrutar de la piscina
cubierta y sauna del hotel.
Cenamos en el hotel. ¿Os apetece ir a tomar unas copas? Vamos a disfrutar del
estupendo ambiente apres-esquí del pueblo de Cerler.
DÍA 21 ENERO: CERLER

(D,-,-)

Desayuno en el hotel. Forfait incluido
Nos encontramos a las 8 h para subir a las pistas. Hay que aprovechar a tope
este ultimo dia de esquí. Por la tarde tomamos algo para despedirnos antes de
regresar a nuestras ciudades.
La estación: La estación de Cerler destaca por sus bajadas largas y cuenta con
una pista de 9km desde el punto más alto de la misma, el gallinero, hasta la base
de la estación. También es una de las estaciones del Pirineo con más desnivel,
1.130 m, lo que le permiten hacer largas bajadas con tiempos sin parada de más
de 20 minutos esquiando. La estación cuenta con gran cantidad de telesillas con
relación a los telesquíes, que permite un acceso rápido de los esquiadores a las
pistas, acortando mucho las temidas y poco deseadas colas de los remontes.
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La estación presenta una inigualable facilidad y comodidad de acceso a la zona
de pistas. Se compone de 7 pistas verdes, 17 pistas azules, 27 pistas rojas, 15
pistas negras, 1 itinerario fuera de pistas.
Alojamiento: El hotel Evenia Monte Alba está situado en el bonito pueblo de
Cerler a tan solo 200 metros de las pistas. Las habitaciones son tranquilas, están
decoradas de forma sencilla y cuentan con suelos de madera, Wi-Fi (por un
suplemento) y televisiones de pantalla plana; la mayoría tiene zonas de descanso
o balcones. Tiene restaurante , terraza-solárium, piscina climatizada semi
cubierta, jardín, salón de TV, bar, guarda-esquís y guarda-botas, sauna etc.
Precio por persona en habitación doble: 260 €
Precio por persona en habitación individual: Consultar

Suplementos:
Alquiler de material: 25 €. Clases de esquí (5 horas): 60 €

Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 20 días antes del viaje
Los precios incluyen:
•
•
•
•
•

2 noches en el hotel de Evenia Monte Alba de tres estrelles.
2 días de forfait.
Desayunos y cenas.
Coordinador Gruppit.
Seguro básico de accidentes en pistas.

Los precios no incluyen:
•
•
•
•

Transporte hasta destino.
Comidas en pistes.
Bebidas en las cenas.
Cualquier otro concepto no indicado en el apartado "El precio incluye".

Notas importantes:
-

Precio garantizado con grupo mínimo de 25 personas.
En caso de no llegar al mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo
el importe íntegro que se haya pagado).
El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras
cuestiones ajenas a la organización.
Unos días antes de la salida se creará un grupo de whatsapp para que
podáis empezar a romper el hielo y poder coordinar el transporte ;)
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Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que
necesitéis. No se trata de un guía.
¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Ana / Eva / Cristina
Gruppit
Tel: 91 423 70 58
escapadas@gruppit.com
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web
3. Realiza el depósito
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes
realizar el ingreso a través de nuestra web.

Política de cancelación:
-

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión
Si se cancela a partir de 15 dias antes de la salida: 100% del total
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