
Sierra Nevada del Sierra Nevada del Sierra Nevada del Sierra Nevada del 8 8 8 8 al al al al 10 10 10 10 de Febrerode Febrerode Febrerode Febrero



Nos vamos a esquiar a Sierra Nevada del Nos vamos a esquiar a Sierra Nevada del Nos vamos a esquiar a Sierra Nevada del Nos vamos a esquiar a Sierra Nevada del 8 8 8 8 al al al al 10 10 10 10 de febrero. de febrero. de febrero. de febrero. 

Ven a esquiar y conocer gente.Ven a esquiar y conocer gente.Ven a esquiar y conocer gente.Ven a esquiar y conocer gente.

Nos alojaremos en Hotel 3* Nos alojaremos en Hotel 3* Nos alojaremos en Hotel 3* Nos alojaremos en Hotel 3* Reino Nevado cerca Reino Nevado cerca Reino Nevado cerca Reino Nevado cerca de pistas. de pistas. de pistas. de pistas. 

Precio: 265Precio: 265Precio: 265Precio: 265€€€€ ****

El precio incluye:El precio incluye:El precio incluye:El precio incluye:

---- 2 noches de hotel 2 noches de hotel 2 noches de hotel 2 noches de hotel 

---- 2 días de forfait2 días de forfait2 días de forfait2 días de forfait

---- Alojamiento del viernesAlojamiento del viernesAlojamiento del viernesAlojamiento del viernes---- Alojamiento del viernesAlojamiento del viernesAlojamiento del viernesAlojamiento del viernes

---- Desayuno, cena y alojamiento del sábadoDesayuno, cena y alojamiento del sábadoDesayuno, cena y alojamiento del sábadoDesayuno, cena y alojamiento del sábado

---- Desayuno del domingoDesayuno del domingoDesayuno del domingoDesayuno del domingo

---- Guía acompañante a partir de grupo 25 personasGuía acompañante a partir de grupo 25 personasGuía acompañante a partir de grupo 25 personasGuía acompañante a partir de grupo 25 personas

(*) Precio por persona en base a habitación doble compartida)(*) Precio por persona en base a habitación doble compartida)(*) Precio por persona en base a habitación doble compartida)(*) Precio por persona en base a habitación doble compartida)

Consultar suplementos:Consultar suplementos:Consultar suplementos:Consultar suplementos:

---- Habitación individual (a consultar)Habitación individual (a consultar)Habitación individual (a consultar)Habitación individual (a consultar)

---- Clases de Clases de Clases de Clases de skiskiskiski 2 días: 30 euros2 días: 30 euros2 días: 30 euros2 días: 30 euros

---- Material de Material de Material de Material de skiskiskiski 2 días: 18 euros2 días: 18 euros2 días: 18 euros2 días: 18 euros



Salida GarantizadaSalida GarantizadaSalida GarantizadaSalida Garantizada



Para más información y reservas:Para más información y reservas:Para más información y reservas:Para más información y reservas:

Patricia 

Tel. 646 68 58 57

Viajes Alventus

pmezquita@alventus.com


