
              SEMANA DE REYES 2018 
                   ANDORRA LA VELLA  HOTEL "JAUME I" 

 
LUGAR: Estación  Andorrana de PAL – ARINSAL (1550–2560m), conectada mediante teleférico y situada a 12 

Km. de Andorra la Vella. Disponen de 63 Km. de pistas de todos los niveles. 

       
ALOJAMIENTO: Hotel JAUME I ** (situado en Andorra la Vella, lo que nos facilitará las compras). 

Disponen de habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. Desayuno y Cena (menú establecido). 

Comida Caliente en el restaurante de pistas (Tipo menú). 

 
FECHAS:  Del 1 al 6 de Enero de 2018. 

SALIDAS:  Día 1 a las 08.00h de la puerta principal de la Plaza de Toros de las Ventas. 

REGRESO:  Día 6 de Enero por la noche, al mismo lugar. 

 

PARTICIPANTES: Familias con niños, adultos y jóvenes (para niños menores de 7 años confirmar clases). 
 

- OPCIÓN A -  
PARA LOS QUE QUIERAN ESQUIAR SIN CLASES 1 al 6 de Enero 570* € (con autobús) 

 

Incluye:  Alojamiento en régimen de Pensión Completa (desayuno y cena en el Hotel, comida en el Restaurante de 

pistas tipo menú (bebida no incluida), Forfait de 5 ó 4 días según viaje y Seguro de Accidentes.  

*Descuento de 40€ si viaja con su propio transporte. 

 

- OPCIÓN B - 
CURSO COMPLETO DE ESQUÍ 

1 al 6 de Enero 635* € (con autobús) 

 

Incluye:  Alojamiento en régimen de Pensión Completa (desayuno y cena en el Hotel, comida en el Restaurante de 

pistas tipo menú (bebida no incluida), Forfait de 5 días ó 4 días según viaje y Seguro de Accidentes, dos horas de 

clase y el resto del día Esquí Seguro con los Monitores de COADECU. 

*Descuento de 40€ si viaja con su propio transporte. 

 

- OPCIÓN C - 
VIAJE PARA ACOMPAÑANTES 

1 al 6 de Enero 385* € (con autobús) 

 

Incluye:  Alojamiento en régimen de Media Pensión y transporte.  

*Descuento de 40€ si viaja con su propio transporte. 

Material Opcional:  Esquí (Esquís, Botas y Bastones) 50€ - Snow (Tabla y Botas) 50€ 

Descuento de 12€ por persona para familias o grupos de amigos de cuatro miembros que esquíen y ocupen la 

misma habitación. 

NOTA 

- Clases opcionales de Snowboard suplemento de 75€ sobre la opción B - 
Las comidas en ruta correrán a cargo de los participantes y no están incluidas las bebidas en el resto de servicios. 

La reserva se formalizará previo pago de 100€ y no será devuelta en caso de anulación, el 
resto del importe se efectuará antes del 18/12/2017. 

 

Actividad realizada a través de:COADECU S.L.  


