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Cerler 28/12 al 02/01
La estación de esquí de Aramón Cerler está situada en la localidad
de Cerler, municipio de Benasque, en el Pirineo Aragonés.
Es la estación de esquí alpino más alta del Pirineo Aragonés. Situada
en pleno corazón del Valle de Benasque, rodeada de bosques de
pinos y 60 picos de más de 3.000m de altura, entre ellos el Aneto,
techo de los pirineos.
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Cotas: 1,500 – 2.630 m
Dominio:79 Km

15

Remontes: 19
Cañones: 375

HOTEL MONTE ALBA

Habitación de 2 a 4
personas

Adultos

3º y 4º adulto

Niños6-11
años

Niños 3-5
años sin ff

Niños 0-3
años, sin ff

598 €

462 €

359 €

239 €

0€

Niños compartiendo habitación con dos adultos
Consultar condiciones familias monoparentales

Incluye:
 5 Noches de alojamiento en media pensión
 4 Días de forfait
 Guía y vehículo de apoyo
 Animación niños tarde y noche
 Cena de gala en nochevieja (no incluye cotillón)

Opcional:
Comida caliente adulto/niño: 59€/43€€
Cotillón Nochevieja adulto/12-17/3-11: 29€/15€/9€
Forfait niño 0-5 años: 20€

Los precios no incluyen seguro, recomendamos contratar seguro de accidentes

El hotel está situado a pie de pistas, renovado en 2003, consta de 132 confortables habitaciones, además
de servicios comunes como restaurante buffet, terraza-solarium, piscina climatizada, jardín, sauna, etc.
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Cerler 28/12 al 02/01
OPCIONAL:

Clases de esquí

Seguro 4-6 días
Accidentes

35 €

Adultos 8 horas

98 €

Accidentes y anulación

49 €

Niños 7-13 años todo el día

188 €

Niños 4-6 años todo el día

298 €

Alquiler de equipo
Adulto/niño

39 €
 Adultos 4 a 10 alumnos por grupo 2 horas al día
Con 3 personas, 1 hora al día
 Niños 7-13 años 4 a 10 alumnos por grupo
 Niños 4-6 años 4 a 5 alumnos por grupo

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
Consultar

Cancelación por parte del cliente
Debido a las rigurosas y especiales condiciones de anulación marcadas por los alojamientos y las estaciones de
esquí, los gastos de anulación por cualquier causa serán los 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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