
 

 

 
 

 

“ESQUÍ BUS ALPES SEMANA REYES 2018” 
DEL 5 AL 13 DE ENERO 2.018 

ALPES FRANCESES – VAL THORENS 
ESTACIÓN: Val Thorens / Les 3 Vallées (600 Km. de pistas) 

 

“Le plus grande domaine skiable du monde”.    
 
 

 Precio: desde 595 Euros / PERSONA.  
 

Ocupado Apt. 6 Pers. Ocupado Estudio 4 Pers. 

6 595 € 4 595 € 

5 625 € 3 645 € 

4 670 € 2 745 € 
 

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN: 
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en Apartamentos 6 Pers/Estudios 4 pers.  
*FORFAIT “Val Thorens” para 6 DIAS (150 Km. de pistas). 
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida desde Madrid el viernes 5 de 
enero 21:00 hrs. Regreso: llegada a Madrid el sábado 13 enero a las 14:00 horas aprox.). 
*TASAS DE ESTANCIA y SABANAS. 
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).  
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA 
 

OPCIONAL:   
*SUPLEMENTO FORFAIT 3 VALLES (600 Km. de pistas), 6 DÍAS: + 45 €/pers. 

*DESCUENTO NO AUTOBUS: -125 € /pers. 

*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +35 €/pers. 
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -130 € / pers. Forfait niños 6 a 12 años: -20 €/pers. 
*CLASES DE ESQUI Colectivas, impartidas por la escuela de esquí francesa: a 
reservar en la estación.  
* ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 6 días, Pack completo, gama estándar: esquís + 
botas + bastones: aprox. 85 €/pers. Pack Snow: 95 €/pers. (Los precios del material 
y clases son orientativos y de pago directo en el viaje ya que dependen del número final de personas que 
quieran estos servicios opcionales). 
 

ESTACIÓN: VAL THORENS / LES 3 VALLEES  
600 Km de pistas (3 VALLES)/150 Km. (Val Thorens).  
Altitud 1.300-3.300 metros.  Val Thorens, la estación más alta 
de Europa y punto culminante de Los 3 Valles, el más grande 
dominio esquiable del mundo con más de 600 Km de pistas y 
200 remontes mecánicos. Es sin duda una de las mejores de 
Europa. Tiene multitud de pistas para todo tipo de esquiadores y 
muy  buena nieve. Reputada por la calidad de su nieve y sus 
remontes de vanguardia. Con un dominio esquiable situado 

al 99% por encima de los 2.000 metros, la temporada de esquí en Val Thorens se alarga desde noviembre 
hasta mayo. Los 3 Valles: lo forman las estaciones de Val Thorens, Les Menuires, Meribel y Courchevel.  

 

ALOJAMIENTO: Résidence Odalys "Tourotel”.  “Skis aux pieds”. Por su 
excelente  ubicación se beneficia de una auténtica proximidad a pistas. Y 
a solo 50 mt. del centro de la estación. Wi-fi gratuito en la recepción (de 
pago en apartamentos). Recepción con billar y flipper, y guarda esquíes.  
Apartamentos perfectamente equipados con cocina americana (horno y 
lavavajillas), cuarto de baño y aseo, balcón o terraza y TV incluida. La 
estación dispone de Navettes, hay restaurantes, supermercados, centro 
deportivo y comercial, tiendas de deporte, numerosos bares y la 
discoteca más grande de los Alpes.  ¡Imposible aburrirse en Val Thorens! 


