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Masella La Molina
22
La unión de Masella y La Molina en el domino de Alp 2.500 es, con
135 Km de pistas, el tercer dominio esquiable más grande de España.
Cuenta con modernas instalaciones con 6 remontes desembragables
y un completo parque de nieve. Disfruta de una gran zona de
debutantes, así como pistas rojas y negras a 2.500m.

28/12 al 02/01

40

Cotas: 1,600 – 2.535 m
Dominio:135 Km

39

16

Remontes: 34
Cañones: 901

ALP HOTEL MASELLA 3*

Habitación de 2 a 5
personas

Adultos

3º y 4º adulto

Niños 12
años

Niños 7-11
años

Niños 4-6
años

568 €

442 €

357 €

314 €

231 €

Niños 0-3 años GRATIS sin forfait

Incluye:
 5 Noches de alojamiento en media pensión en
habitaciones de 2 a 5 plazas
 4 Días de forfait Masella (excepto 0-3 años)
 Guía y vehículo de apoyo
 Programa de animación
 Cena y cotillón Nochevieja
 No incluye tasas de estancia (3€/adulto)

Niños compartiendo habitación con 2 adultos.

Opcional:
Comida buffet mediodía adulto/niño: 44 € /29 €
En el caso de niños con clases, la comida es obligatoria.

Los precios no incluyen seguro, aconsejamos contratar un seguro de accidentes.
El hotel está situado frente a las pistas. Todas las comidas son estilo buffet, cuenta con piscina interior,
gimnasio y zonas de ocio (cine, salas de juegos y discoteca). Ofrece también guardería gratuita desde los
3 años. En Nochevieja organiza aperitivo, cena especial y gran cotillón.
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Masella La Molina 28/12 al 02/01
OPCIONAL:

Seguro

Clases de esquí

Accidentes

35 €

Accidentes y anulación

49 €

Alquiler de equipo
Adulto

71 €

Niños10-11/ 3-9

64-53 €

Fortait 0-3

20 €

Transporte
Ida y vuelta

84 €

Adultos 2h/día

98 €

Niños 7-13 años todo el día

188 €

Niños 4-6 años todo el día

298 €

 Adultos 4 a 10 alumnos por grupo, 2 horas/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
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
Consultar

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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