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Una escapada de esquí y nuevos amigos en una de las mejores estaciones de esquí del 
Pirineo aragonés: Astún. ¿Te animas? 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 9 al 11 de marzo 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Esquiar en Astún, una de las mejores estaciones del Pirineo Aragonés. 
 Disfrutar del ambiente de Jaca haciendo nuevos amigos. 
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A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 A todos los que amantes del esquí 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 
 

VIERNES 9 MARZO: JACA 
 
19:00h - 23:00h - Llegada por medios propios, al GRAN HOTEL JACA donde 
estaremos alojados. A la hora indicada encuentro con nuestro coordinador, 
charla de bienvenida, entrega de forfait y distribución de habitaciones. Primeras 
presentaciones del grupo ¡Empieza el Fin de semana de esquí! 

 
SABADO 10 MARZO: ASTUN 
 
A las 8 horas desayunamos en el hotel para salir hacia la estación de Astún, un 
dominio con 50 kilómetros de pistas en un entorno natural único.  
Tiene una buena zona de debutantes y  hay pistas para todos los niveles: 5 
pistas verdes, 18 pistas azules, 21 pistas rojas, 6 pistas negras, varios itinerarios 
fuera de pistas. 
 
Disfrutaremos todo el día esquiando juntos hasta el cierre de pistas.  A las 17 
horas regresamos al hotel. 
Despues de un rato de descanso saldremos a dar una vuelta. 
 
Cena en el hotel. 
¿Qué os parece ir a tomar una copa y disfrutar del ambiente de Jaca? 

 
DOMINGO 11 MARZO: ASTUN 
 
A las 8 horas desayunamos en el hotel para salir a las 9 hacia la estación.  
Disfrutaremos de la mañana esquiando. Después de comer nos despediremos 
para regresar a nuestras ciudades. 
 
Alojamiento: El Gran Hotel de Jaca de 3 estrellas, está situado en el centro 
de Jaca. Dispone de 165 modernas habitaciones con todas las comodidades: 
baño, teléfono directo, calefacción central, televisión vía satélite, canal de vídeo 
y aire acondicionado, restaurante, cafetería, salón social, mini golf, guarda 
esquís, parking y garaje cerrado, con plazas limitadas. 
 
  
 
 
 

https://www.granhoteljaca.com/es/
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Precio por persona: 260 € 
 
Suplemento individual: 60€ 
Suplemento alquiler material 2 dias: 30€ (sin casco) 
Suplemento 2 h al dia de clases: 50€ 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 20 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- Alojamiento 2 noches en habitaciones dobles. 
- Forfait 2 días. 
- 2 desayunos y la cena del sábado tipo buffet 
- Seguro de accidentes . 
- Asistencia de coordinador durante todo el viaje. 
 
  

Los precios no incluyen: 
 

- Alquiler de material esquí o snowboard. 
- Cursillos de esquí / snowboard 
- Transporte. 
- Extras en el hotel. 
- Cena del viernes, comidas ni cualquier elemento NO especificado en el 

apartado "El Precio Incluye" 
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Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje  20 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la salida: 50€ 
- Si se cancela entre los 29 y 16 días antes de la salida: 25% del importe 

total. 
- Si se cancela entre los 15 y 7 días antes de la salida: 60% del importe total. 
- Si se cancela en los 6 días anteriores de la salida o no se presenta: 100% 

del importe total. 
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