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Piau Engaly
Piau Engaly es la estación francesa más cercana a España, a tan
solo 15 Km de nuestro país por el túnel de Bielsa. Es además una de
las estaciones con mayor garantía de nieve del Pirineo, con unas
cotas entre 1,860 y 2,600 metros, que la convierten en una de las
estaciones más altas de la zona. Con su alojamiento a pie de pistas
es una opción ideal para familias.
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5 al 9 Diciembre
19

Cotas: 1,860 – 2.600 m
Dominio: 65 Km

11

7

Remontes: 11
Cañones: 55

HOTEL 4 OURS 3*

4 Ours

Habitación 2 a 4
personas

Adulto

Niños 5-17 años

Niños 3-4 años

399 €

389 €

275 €

Incluye:
 4 Noches de alojamiento.
 Pensión completa en el hotel.
 4 Días de forfait.
 Programa de animación.
 No incluye tasas de estancia a pagar en destino (3€ / persona +13años)
Los viajes no incluyen ningún tipo de seguro, aconsejamos contratar un seguro de accidentes

El hotel 4 Ours fue renovado en 2015, destaca por su situación frente a las pistas. Cuenta con 48
modernas y sencillas habitaciones. Dispone de Wifi gratis, terrazas con vistas a las pistas y una ubicación
perfecta para acceder a la nieve con toda la familia.
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Piau Engaly

5 al 9 Diciembre

OPCIONAL:
Clases de esquí
Seguro de accidentes
Accidentes/anulación

45 € / 63 €

Alquiler de equipo
Adultos/7-12/0-6

49€/38€/30€

Adultos 8 horas

98 €

Niños 7-13 años todo el día

158 €

Niños 4-6 años todo el día

288 €

Hora particulares

30 €

Transporte
Ida y vuelta

88 €

 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 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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