
 

Astún 
Semana Santa 

3 al 7 de Abril de 2009  

 
 

La estación de Astún cuenta con 43 km de pistas para 
todos los niveles y gracias a su orientación 
acostumbra a tener nieve de gran calidad. 

Permitidos menores no acompañados 
Tenemos monitores de esquí y tiempo libre la 24 h 

 
 

Precio e Incluye  

 
 

291 € 
 

 5 noches de alojamiento en hotel de 3* en habitaciones de 2, 3, 4 ó 6 personas, distribución libre. 
 Pensión completa con comida caliente en pistas. 
 5 días de remontes en Astún. 

 

Fianza obligatoria de 30 € por persona. La fianza se paga en el autobús de ida y se recupera a la vuelta si la 
habitación se ha dejado en buen estado. 

 
Opcional  

 
 

 Transporte ida y vuelta en autobús desde 
Madrid y diariamente a pistas, 60 € 

Seguro de accidentes, 26 € 
 

Alquiler equipo esquí, 28 € 

Alquiler equipo snowboard, 66 € 

Descuento NO forfait, - 77 € 
 

Cursillo adultos 2 horas al día, 78 €.  

- Desde los 14 años. 
- Grupos de 4 a 10 personas. 
- Con 3 personas se reduce el cursillo a 1 h día 

Con menos de 3 personas no habrá clases de 
grupo 

Cursillo niños  todo el día, 128 € 
Para niños de 7 a 13 años, clases todo el día y equipo de 
monitores las 24 horas. 

Incluye: 

- Cursillo de esquí todo el día en grupos de 4 a 10 
alumnos. 

- Monitores de tiempo libre las 24 h 
- Actividades por la tarde. 
- Juegos Nocturnos,  Veladas por la noche 

Suplemento Habitación Doble, 54 € por persona 

 

 

 



 
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 
10 días antes del inicio del viaje. 

Condiciones de anulación en caso de falta de nieve  
Por confirmar. 

Cancelación voluntaria  
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, 10  
- Desistimiento o anulación entre 30 y 20 días de antelación a la fecha de salida, el 50% del importe total 
- Desistimiento o anulación entre 5 y 19 días de antelación a la fecha de salida, el 75% del importe total  
- Desistimiento o anulación entre 4 y 10 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 excepto en casos de fuerza mayor. 

Organización Técnica del Viaje K2 Travel Services 

Información y Reservas 
Ski Club Noroeste 

91 714 06 36 

info@clubnoroeste.com 
www.clubnoroeste.com 

Av. Europa 24, Pozuelo de Alarcón  


