ESPECIAL REYES: ESQUÍ EN BAQUEIRA BERET
Repetimos nuestra escapada de Esquí Single en Baqueira Beret para Reyes.
Disfruta de la nieve durante el día y del buen ambiente de las noches. Diversión
asegurada. Ven a esquiar y conocer gente como tú..
VIAJE EN GRUPO

DEL 03 AL 06 DE ENERO

A quien va dirigido este viaje:
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada de esquí en
grupo, rodeado de gente como tú.
 A todos los que queráis disfrutar de la mejor nieve.
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente con intereses
comunes.
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana.

www.gruppit.com
Tel: 93 452 76 78

ITINERARIO:
(D:Desayuno;

A:Almuerzo;

C:Cena)

DÍA 03 de Enero: ESTERRI D’ANEU (-,-,C)
Desplazamiento en coches particulares hasta el hotel.
Encuentro con el grupo y el coordinador en la recepción del Hotel sobre las
20:00h. Avísanos si quieres compartir coche hasta el destino.
Reunión de bienvenida y presentaciones. Cena en el hotel.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 04 y 5 de Enero: ESTACIÓN DE ESQUI DE BAQUEIRA BERET (D,-,C)
Desayuno en el hotel.
Forfait incluido. Primer día de esquiada. Disfrutaremos de las magnificas pistas que
nos ofrece Baqueira.
Almuerzo libre en pistas. ¿Foto de grupo disfrutando de un día increíble de esquí?
Cena en el hotel. Al terminar quien lo desee podremos salir y tomar algo en algún
pub y disfrutar del ambientazo de esquí de la zona,
Alojamiento en el hotel.

DÍA 06 de Enero: ESTERRI D ANEU (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Opción quien lo desee de poder esquiar el día de hoy. Suplemento de incluir forfait.
Regreso. Fin de nuestros servicios.
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Precios
Precio por persona, compartiendo en habitación doble:
3 noches y 2 días de forfait: 395€
Día extra de forfait 6 de enero: 48€
Suplemento individual: 45€
Los precios incluyen:




Acompañante Gruppit toda la estancia (grupo mínimo 20 personas).
Alojamiento en el Hotel Vall d´Aneu 2* en Esterri d’Aneu en habitaciones
dobles en régimen de media pensión.
2 días de forfait (4 y 5 de enero).

Los precios no incluyen:






Extras personales
Comidas o cenas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El
Precio Incluye"
Transporte hasta Baqueira Beret.
Tasa turística (se paga directamente en el hotel)
Seguro de accidentes en pistas (consultar precio)

Acompañante 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 Acompañante/coordinador Gruppit,
este es quien gestiona el viaje, quien organiza 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.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros
Att. Iza
Gruppit
Tel: 93 452 76 78 / 663 975 676
iza@gruppit.com
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web:
https://www.gruppit.com/viajes/2178/join
3. Realiza el depósito de 100€ mediante tarjeta bancaria.
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes
realizar el pago a través de nuestra web.

Política de Cancelación:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta
los siguientes gastos:
- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de
la salida: 30 € gastos de gestión
- Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30%
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 50% del total.
- Si se cancela desde 7 días antes de la salida: 100% del total.
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