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Astún 12-16/Abril
La estación de Astún cuenta con 40 km de pistas para todos los
niveles y gracias a su orientación acostumbra a tener nieve de gran
calidad.
Permitidos menores no acompañados
Tenemos monitores de esquí y tiempo libre la 24 horas
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Cotas: 1.658 – 2.300 m
Dominio: 40 Km
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Remontes: 15
Cañones: -

APARTAHOTEL SPA JACETANIA 3***
Distribución

Precio

Habitación 3 a 6 plazas

268 €

Habitación doble

308 €

Incluye
 4 Noches de alojamiento. En apartahotel 3 estrellas
 Pensión Completa
 4 Días de forfait
 Guía y vehículo de apoyo
 Animación niños tarde y noche
 Sábanas y toallas

 Niños menores de 2 años gratis
 Acceso a pista para menores de 2 años 35 €
 Spa 1 hora 9 € ( obligatorio gorro, chanclas y bañador) *
 Parking 3 €/día * ( * estos servicios tienen que ser reservados desde nuestra oficina.)
Los precios no incluyen seguro, recomendamos la contratación de un seguro de accidentes

Inaugurado en Noviembre de 2012 y situado en una zona tranquila de la ciudad, el Apartahotel Jacetania dispone
de 105 acogedores apartamentos con todas las comodidades para disfrutar de una agradable estancia en la
ciudad de Jaca.
Los apartamentos disponen de cocina americana equipada, Kit de limpieza, caja fuerte, conexión WIFI gratuita,
TV pantalla plana, teléfono, calefacción, aire acondicionado, baño completo con secador. Dispone de sábanas y
toallas.
Dispone de Spa Río Aragón, con piscina de hidroterapia, jacuzzi, sauna, baño turco, duchas sensoriales, zona de
relax, spa lounge y cabinas de tratamientos.
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OPCIONAL:

Servicios opcionales

Clases de esquí/ snow

Seguro

35 €

Adultos 8 horas ( 2h/día)

88 €

Alquiler

55 €

Niños 7-13 años todo el día

138 €

Transporte

78 €

Niños 4-6 años todo el día

238 €

 Adultos 4 a 10 alumnos por grupo. Con 3 personas, 1 hora al día
 Niños 7-13 años 8 a 10 alumnos por grupo
 Niños 4-6 años 4 a 5 alumnos por grupo
Grupo sujeto a número mínimo de participantes. Consúltanos.

CONDICIONES DE RESERVA Y ANULACIÓN
Reserva
Para realizar la reserva es necesario abonar el 30 % del total del viaje. El resto deberá pagarse al menos 15 días
antes del inicio del viaje.

Condiciones de anulación en caso de falta de nieve
La anulación del viaje por falta de nieve se determinará 10 días antes de la salida del mismo. En caso de que la
situación de nieve de la estación y las previsiones meteorológicas no garantice la apertura de al menos el 30% de
la estación, Ski Club Noroeste decidirá la anulación del viaje. Los gastos de anulación serán 30 €.

Cancelación por parte del cliente
Debido a las rigurosas y especiales condiciones de anulación marcadas por los alojamientos y las estaciones de
esquí así como las condiciones de contratación del transporte, los gastos de anulación por cualquier causa, serán
las siguientes:
Desistimiento o anulación con mas de 30 días de antelación a la fecha de la salida, 20 €
Desistimiento o anulación entre 29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe total
Desistimiento o anulación entre 14 y 0 días de antelación a la fecha de salida, el 100 % del importe total
El abandono del viaje o del alojamiento durante el tiempo previsto, no da derecho a devolución alguna, cualquiera
que sea la causa que lo produzca.
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