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Válido para reservas 
realizadas antes del 
15 de Noviembre

HASTA
30% DTO. 
POR COMPRA 
ANTICIPADA

*Consultar condiciones

NIÑOS HASTA 
11 AÑOS 
FORFAIT 
GRATUITO

Andorra | Pirineo Catalán | Sierra Nevada | Pirineo Aragonés | Pirineo Francés 
Alpes Franceses | Suiza | Austria | Italia | Estados Unidos | Canadá



Además del producto relacionado con el esquí, en LeSki Xpertravel trabajamos para ofrecerte 
otros productos que seguro te van a interesar. Algunos de ellos son reservables durante todo el 
año, otros únicamente en determinadas temporadas.

Durante todo el año ofrecemos 
escapadas para todos los 
gustos con un amplio abanico 
de temáticas; gastronómicas, 
culturales, románticas, de relax, 
de aventura, activas, enológicas, 
de naturaleza, parques 
temáticos...

Te ofrecemos estancias en 
balnearios donde olvidarte 
del estrés diario y relajarte si 
quieres con un circuito termal y 
diferentes tratamientos de relax 
y belleza. 

Disponemos de una amplia 
oferta de alojamientos en 
la costa atlántica del sur de 
Francia. Podrás alojarte en 
campings, resorts, casas de 
madera, bungalows, mobil-
homes o apartamentos. Zona 
ideal para vacaciones en familia 
o con amigos. 

 LeSki Xpertravel
experiencias 

vive

LANDAS 

Estancias en hoteles y 
apartamentos de montaña 
durante todo el año a los 
mejores precios.

En LeSki Xpertravel os hemos 
preparado diferentes escapadas 
de aventura con actividades como; 
rafting, descenso de barrancos, 
senderismo, vía ferrata, parque 
de aventura en árboles, descenso 
en canoa, espeleología, rutas a 
caballo, windsurf, vela...

Esta línea de producto engloba 
más de 90 pruebas entre 
Maratones, 1/2 Maratones, 
carreras populares, Trails y 
Spartan Races. 
Reserva on-line de dorsales 
y alojamiento. Gran Variedad 
de destinos nacionales e 
internacionales. 

AVENTURA

ESCAPADAS 

BALNEARIOS 

RUNNING 

MONTAÑA



Te ofrecemos cursos de inglés 
en el extranjero para adultos 
y niños a partir de 8 años. 
Los cursos son a partir de 2 
semanas incluyendo vuelos 
y asistencia en destino por 
monitores. 

Campamentos de verano para 
jóvenes. Programas en España, 
Francia y Portugal con o sin 
idiomas. Los campamentos 
pueden estar basados en algún 
deporte o actividad (Teatro, 
Futbol, Multiaventura, etc.).
Programas para niños a partir 
de 4 años.  

Ponemos a tu disposición la 
mayor oferta de paquetes 
y destinos para la práctica 
del Esquí o Snow. Todos 
los destinos que te puedas 
imaginar podrás reservar con 
nosotros. Alojamiento, Forfait, 
Material, Cursos comidas en 
pistas y todo lo que necesites 
con reserva on-line.

La programación de Buceo 
y Snorkel es muy variada 
teniendo como principales 
destinos Riviera Maya, Maldivas 
y Mar Rojo. Te ofrecemos avión 
(según destino), alojamiento, 
servicios de buceo, inmersiones 
y cursos. Ampliamos esta oferta 
con cruceros de buceo en los 
mejores destinos de buceo del 
mundo. 

Disponemos de programas de 
Kitesurf, Windsurf y Surf para 
los amantes de estos deportes.
También tenemos paquetes 
con alojamiento y cursos. 

Si eres aficionado a la Bici te 
ofrecemos tanto paquetes para 
participar en alguna prueba 
cicloturista como estancias 
en hoteles Bkefriendly 
con servicios y atenciones 
especiales. 

BUCEO

SURF/WINDSURF/
KITESURF

C. INGLÉS 

CAMPAMENTOS

BIKE

ESQUÍ



OFERTA Y DISPONIBILIDAD ONLINE
Con nosotros tendrás siempre la mejor oferta disponible, solo ne-
cesitamos saber la estación a la que quieres ir, las personas que 
sois y os daremos el mejor precio en ese momento en todos los 
establecimientos disponibles.
Negociamos las mejores ofertas con alojamientos y servicios en 
las estaciones y te las ofrecemos actualizadas constantemente en  
nuestra web.
Los precios que te ofrecemos son por el conjunto de la reserva 
para todas las personas y con todos los servicios incluidos.

DESTINOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
Podrás elegir el destino que quieras, Pirineo Aragonés, Pirineo Ca-
talán, Sierra Nevada, Andorra, Francia, Suiza, Austria, Italia, Estados 
Unidos, Canadá...

ALOJAMIENTO
Te ofrecemos estancias desde 1 noche en hoteles, hostales, pen-
siones, apartamentos, chalets, bungalows, campings y albergues. 
Nuestra oferta incluye alojamientos a pie de pistas o en las locali-
dades cercanas.

FORFAITS
Reserva tus forfaits con nosotros junto con tu reserva de alo-
jamiento y benefíciate  de ofertas especiales, promociones de 
niños gratis, ofertas para familias y mucho más.
Al reservar tu estancia de esquí pide nuestra opción con forfait 
incluido y el precio que te daremos será el precio final para to-
das las personas, con todos los descuentos y promociones ya 
aplicados.

ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ Y SNOWBOARD
Si no tienes material o quieres viajar más cómodo sin tener que 
transportarlo te ofrecemos el alquiler de material en todas las es-
taciones al mejor precio y con el mejor servicio.
Si eres principiante en todos nuestros puntos de alquiler te aseso-
rarán sobre el material más adecuado para ti.

CURSOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 
Tanto si es tu primera vez como si quieres perfeccionar tu técnica 
de esquí o snowboard las escuelas de esquí oficiales son la mejor 
opción. Al reservar nuestras ofertas con los cursos incluidos te es-
tarás beneficiando de todas las ofertas disponibles en cursos de 
esquí tanto para adultos como para niños y te garantizarás tener 
plaza en el curso que tú quieres.

GUARDERÍAS, JARDINES DE NIEVE Y ACOMPAÑA-
MIENTO PARA NIÑOS 
En algunas de las estaciones os podemos ofrecer servicios para 
los más pequeños, para que ellos disfruten de su estancia en la 
nieve y tú puedas practicar tu deporte favorito. 

OFERTAS TODO INCLUIDO CON COMIDAS EN PISTAS 
En muchas de las estaciones de España y Andorra además del 
alojamiento, forfait, alquiler de material y cursos de esquí o snow-
board  hemos preparado ofertas que incluyen las comidas en pis-
tas, en algunos casos menús o self-service y en la mayor parte 
de ellos menús bocatas, que te permitirán comer un bocadillo en 
pistas y una bebida a precios muy asequibles. 
Con estas ofertas ahorrarás dinero y sabrás antes de salir de casa 
el total del presupuesto que necesitas para tu viaje de esquí o 
snowboard,  ya que todo lo que puedas necesitar lo tendrás inclui-
do y además con el mejor precio. 

ACTIVIDADES APRE-SKÍ 
En muchas de las estaciones que trabajamos te ofrecemos activi-
dades de aventura, relax, gastronómicas etc. 
Mushing con trineos de perros, motos de nieve, construcción de 
iglús, raquetas de nieve, centros termales, comidas o cenas en bor-
das son solo algunas de ellas.

Fecha de edición: 23 Septiembre 2016
Fecha de validez del folleto: 23 Septiembre 2016 al 30 de Mayo 2017
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL - 593
Domicilio Social: José Tover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca
Condiciones generales según página web de LeSki Xpertravel.

 LeSki Xpertravel
Te da todo lo que puedes necesitar para 
que tu viaje de esqui o snowboard sea una 
experiencia inolvidable. 
Tu viaje de esquí o snowboard al mejor 
precio con LeSki Xpertravel.
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Es el especialista en Viajes de Esquí, Campamentos de Verano para 
niños y jóvenes, Escapadas Temáticas, Balnearios, Aventura, Montaña 
y Turismo Deportivo. 
Puedes encontrar siempre los mejores precios y la mayor 
disponibilidad de plazas en nuestra web de la forma más sencilla y 
más rápida.

leSki Xpertravel



6
Precio por persona y paquete en base a ocupación doble.
(1) Menú Express consta de Bocadillo con patatas o pasta o pizza + agua o refresco.
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.
*Niños hasta 11 años forfait gratuito: 1 forfait infantil gratuito por la compra de 1 forfait de adulto. Válido 03-11/12, 2-8/01, 24/02-05/03 y 3-17/04.

Grandvalira
En Grandvalira podrás disfrutar de la nieve más allá del esquí y del snowboard. 
Dejáte sorprender con la infinidad de opciones que encontrarás en los 210 km. 
de pistas que te están esperando. Atrévete también con las motos de nieve y 
todas las actividades de aventura que te ofrece la estación. 
Grandvalira se encuentra en el valle oriental de Andorra, y permite escoger 
entre seis diferentes sectores para satisfacer a los esquiadores más exigentes. 
El esquiador encontrará, en cualquiera de los sectores de la estación, todos los 
servicios que requiera: desde escuela de esquí hasta los mejores restaurantes, 
pasando por guarderías y jardín de nieve, entre otros. 
Disfruta de todas las ventajas que Grandvalira y Andorra te pueden ofrecer.

NIÑOS FORFAIT GRATIS HASTA 11 AÑOS*

Andorra

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
+ 2 días de alquiler 
de material
desde

2 noches + 
2 días de forfait + 
2 días de alquiler 
de material + 6 
horas de curso + 2 
menús Express (1) 
desde

97€ 119€ 193€

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ 4 días de alquiler 
de material 
desde

5 noches + 
5 días de forfait + 
5 días de alquiler 
de material + 15 
horas de curso + 5 
menús express (1)
desde

202€ 229€ 414€

En Andorra “El país de los Pirineos” podemos ofrecerte 
todo lo que imagines. Dos estaciones de esquí de grandes 
dimensiones con modernos servicios; Grandvalira y 
Vallnord, un amplio abanico de hoteles y apartamentos, 
gastronomía típica, relax en centros termales o diferentes 
actividades apre-skí.

TODO
INCLUIDO

TODO
INCLUIDO



7Precio por persona y paquete en base a ocupación doble.
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.

Vallnord
Tercera estación en la península ibérica, con 93  km. de pistas y 1.149 hectáreas. 
El dominio de Vallnord desarrolla cada año nuevos productos y nuevas formas 
de diversión y ocio.
Está formado por los sectores de Ordino-Arcalís, Arinsal-Pal. Los dos primeros 
sectores, tienen un total de 30 km. de pistas entre los 1.940  m. y los 2.625  m.
La orientación nor-noreste de la estación permite que sean los sectores con 
la temporada de esquí más larga. Tiene 9 pistas verdes, 6 azules, 10 rojas y 
2 negras. Arinsal-Pal, tienen un total de 63km. de pistas entre las cotas de 
1.550  m. y los 2.560  m. Estos sectores disponen de 7 pistas verdes, 15 azules, 
16 rojas, 5 negras y 5 de eslálom. 
El ambiente post esquí en las estaciones que conforman Vallnord es bastante 
destacable, además que la cercanía a las poblaciones de Ordino y Andorra 
la Vella, permiten escaparse a zonas con mucha más variedad de servicios. 

Andorra

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
+ 2 días de alquiler 
de material
desde

2 noches + 
2 días de 
forfait + 2 días 
de alquiler de 
material + 6 
horas de curso + 
menú bocata 
desde

93€ 115€ 161€

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ 4 días de alquiler 
de material 
desde

5 noches + 
5 días de forfait + 
5 días de alquiler 
de material + 15 
horas de curso + 
menú bocata 
desde

163€ 204€ 354€

TODO
INCLUIDO

TODO
INCLUIDO



8 Precio por persona y paquete en base a ocupación doble.
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.

Pirineo Catalán

En el Pirineo Catalán te ofrecemos nueve estaciones de 
esquí alpino para esquiadores de todos los niveles.
En la provincia de Lleida te damos la opción de esquiar en 
cinco de ellas; Baqueira Beret, Boí Taüll, Port del Comte, 
Port Ainé y Spot (Ski Pallars), mientras que en la de Girona 
te ofrecemos esquiar en cuatro; Masella y La Molina (Alp 
2500), Vallter 2000 y Vall de Núria.

Baqueira

Boí Taüll

Baqueira Beret cuenta con 103 pistas y 155 km. esquiables, 7 km. de 
itinerarios, 7km. de esquí de fondo y 1.010 metros de desnivel. Baqueira 
Beret, inaugurada el 6 de diciembre de 1964, está situada en el Valle de Arán, 
provincia de Lérida, y desde el año 2003 parte de sus pistas discurren por 
el valle vecino, el Valle de Aneu, al otro lado del Puerto de la Bonaigua. Se 
trata de la única estación española ubicada en la vertiente norte del Pirineo. 
La oferta invernal alternativa al esquí incluye paseos en trineos tirados por 
caballos o por perros, excursiones al pueblo semiabandonado de Montgarri, 
heliski, esquí de fondo y excursiones con raquetas y motos de nieve. Además 
se puede disfrutar tanto en la estación, como en los pueblos de alrededor, de 
numerosos establecimientos de ocio como restaurantes, pubs, tiendas, spa  y 
amplia variedad de alojamientos para elegir. 

Estación puntera del Pirineo Catalán, en la provincia de Lérida, que posee la 
cota más alta de esta zona (cota máxima de 2.751 metros), por lo que se 
puede contar con nieve de gran calidad durante toda la temporada. En la 
estación podemos encontrar 52 pistas (10 pistas verdes, 7 azules, 26 rojas y 
9 negras), zona de Snowpark, 205 cañones de nieve, todo lo necesario para 
que el visitante pueda practicar su deporte favorito o cualquier actividad en la 
nieve. 
Con sus 45  km. esquiables es uno de los destinos ideales para familias.

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 5 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 5 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento + 5 
días de alquiler 
de material + 10 
horas de curso + 
5 días de comida 
en pistas desde

139€

78€

232€

195€

294€

414€

TODO
INCLUIDO



9Precio por persona y paquete en base a ocupación doble.
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.

Pirineo Catalán / Sierra Nevada

Sierra Nevada está situada en Andalucía en la zona centro 
de  oeste a este de la provincia de Granada. La ciudad 
de Granada está a tan solo 27 km. y Motril en la costa 
granadina a menos de 100 por lo que disfrutar de la 
montaña y del mar el mismo día.

Masella

Sierra Nevada 

Situada en la comarca de la Cerdanya, con una cota máxima de 2.500  m., 
en donde se puede disfrutar de impresionantes vistas. Dispone de uno de 
los sistemas de innivación más grande de España. Ideal para escolares que 
quieren descubrir la nieve. 
Consta de 135 km. de pistas esquiables, con 22 pistas verdes, 40 azules, 39 
rojas y 16 negras, lo cual la hace una estación única para los estudiantes.
Del total de sus pistas, 64  km. son pistas innivadas de forma artificial por 
cañones de nieve, asegurando así la nieve para toda la temporada.

Dispone de 105,6  km. de pistas con un total de 120 pistas con una cota 
mínima de 2.100  m. y máxima de 3.300  m., lo que la convierte en la estación 
de más altitud de España. 
La calidad de su nieve, su clima envidiable, el excepcional tratamiento de sus 
pistas y la oferta complementaria de ocio son los principales reclamos de esta 
estación. La estación dispone de una amplia oferta de restaurantes, tanto en 
pistas como fuera de ellas, bares, terrazas, guarderías, zonas de aparcamiento, 
actividades apreski, etc. 

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento + 
6 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ alquiler de 
material 
desde

133€

100€

281€

201€

394€

246€



10 Precio por persona y paquete en base a apartamento ocupado por 6 personas. 
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.

Pirineo Aragonés

En Aragón te ofrecemos siete estaciones de esquí alpino 
que abarcan todas las pretensiones de cualquier esquiador 
ya sea principiante, avanzado o experto.
En la provincia de Huesca te damos la opción de esquiar 
en cinco de ellas; Formigal, Panticosa, Astún, Candanchú y 
Cerler.

Astún

Candanchú

Astún es hoy uno de los principales centros invernales del país, situada en el 
Pirineo Aragonés (España), en el término municipal de Jaca. Dispone de 42km. 
en pistas esquiables y a su alrededor se ha creado un resort para atender a 
los clientes, con hoteles, restaurantes, tiendas de equipo especializado, alquiler 
de material, etcétera y ha sido sede de importantes eventos y competiciones 
deportivas de carácter tanto nacional como internacional. La privilegiada 
orientación de Astún (ubicada en un valle transversal al eje pirenaico) la 
protege bien de las corrientes de viento y su espléndida orografía (todas las 
laderas están cubiertas con praderas de hierba natural) aumentan la seguridad 
de nieve desde el principio de la temporada. Asimismo, la estación cuenta con 
pistas de todos los niveles de dificultad y trazados aptos para todo tipo de 
esquiadores que pueden disfrutar desde cualquier cima del valle de descensos 
a través de un paisaje de gran belleza. En Astún ningún esquiador se siente 
perdido puesto que todos los descensos confluyen en la gran plataforma que 
forma el núcleo de la Estación.

Dominando el valle de Canfranc, rodeada de un gran circo montañoso, se 
encuentra la estación invernal de Candanchú. Las características geográfi 
cas de su privilegiada localización permiten que su dominio esquiable quede 
perfectamente protegido de las ráfagas de viento a la vez que asegura 
una idónea calidad de la nieve durante la temporada. Candanchú ha sido 
historicamente y es una estación unida al deporte y mundo de la competición 
y la formación. Cuenta con 9 pistas de competición homologadas y 8 de 
esquí nórdico, así como con una estación de Biathlon. Podrás disfrutar de las 
pistas rojas más auténticas, esquiando sin más distracciones que un increíble 
paisaje.

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ alquiler de 
material 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ alquiler de 
material 
desde

90€

85€

170€

150€

180€

170€
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Precio por persona y paquete en base a ocupación doble. 
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.
*Por cada dos adultos de pago, un niño hasta 11 años gratis en forfait y alquiler de material. Oferta válida para forfaits de 4 días empezando en lunes o martes, 5 días 
empezando en lunes y 6 días empezando en domingo o lunes. No válido del 27 de diciembre al 4 de enero y del 19 de febrero al 5 de marzo.

Pirineo Aragonés

Formigal

Cerler

Las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa se encuentran situadas en el 
centro del Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca, uno de los parajes más 
bonitos del pirineo. El forfait da acceso a las 2 estaciones (no conectadas) por 
lo que el visitante tiene la posibilidad de disfrutar de nada más y nada menos 
que 176 kilómetros esquiables, que se reparten en 147 pistas (14 verdes, 34 
azules, 52 rojas, 42 negras y 5 itinerarios). Con todas estas expansiones, 
Formigal-Panticosa se ha convertido en el área esquiable más grande de 
España.
En cuanto a la nieve, les estaciones se encuentran en un lugar privilegiado que 
garantizan buena calidad de nieve, así como cantidad. Formigal-Panticosa es 
un área adecuada para todo tipo de esquiador, que además destacan por sus 
instalaciones modernas y amplitud de servicios como restauración, alquileres, 
jardín de nieve, zona freeride, snowparks. 
Son muchos los motivos por los que visitar Formigal-Panticosa.

Esta estación de esquí está situada en la localidad de Cerler, pleno corazón 
del Valle de Benasque, rodeada de bosques de pinos y 60 picos de más de 
3.000 metros, entre ellos, el Aneto, y es la estación de esquí alpino más alta 
del Pirineo Aragonés.
Cuenta con 79 km. de pistas que se reparten a lo largo de dos valles, Cerler 
y Ampriu, en los que el esquiador puede encontrar todos los servicios 
necesarios para su comodidad en la estación: remontes que eliminan filas de 
espera, una amplia oferta gastronómica y un moderno sistema de innivación, 
que aseguran el disfrute de la nieve durante toda la temporada de esquí.

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ alquiler de 
material 
desde

5 noches 
alojamiento
+ 4 días de forfait 
+ alquiler de 
material 
desde

102€

126€

186€

242€

216€

272€

*NIÑOS HASTA 11 AÑOS FORFAIT Y ALQUILER 
DE MATERIAL GRATUITO

*NIÑOS HASTA 11 AÑOS FORFAIT Y ALQUILER 
DE MATERIAL GRATUITO



12 (1) Precio por persona y paquete en base a apartamento ocupado por 4 personas. 
(2) Precio por persona y paquete en base a apartamento ocupado por 6 personas. 
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.

Pirineo Francés

La zona de Pirineo Francés la componen una docena de 
estaciones con pequeños dominios ideales para escapadas 
de fines de semana o puentes. Son estaciones con pistas para 
todos los niveles y muy recomendables para viajar en familia.  
La oferta de alojamiento se caracteriza por apartamentos y 
pequeños hoteles familiares. 

Cauterets

Saint Lary

La Mongie

Font Romeu

Es un pequeño pueblo termal y estación de esquí 
con 40 km. de pistas para todos los niveles que 
debido a su orientación mantiene una buena 
calidad y cantidad de nieve durante toda la 
temporada. Te ofrecemos los siguientes servicios: 
Alojamiento en hotel o apartamento, forfait de 
esquí y alquiler de material de esquí o snow. Podrás 
reservar estancias desde una noche hasta las que 
puedas necesitar. Cuenta con 23 pistas, 4 verdes, 
9 azules, 8 rojas y 2 negras.

Es la estación de esquí más grande del Pirineo 
Francés con 100km. esquiables y 56 pistas (7 
verdes, 26 azules, 13 rojas, 10 negras) para todos 
los niveles. Te ofrecemos los siguientes servicios: 
Alojamiento en hotel o apartamento, forfait de 
esquí y alquiler de material de esquí o snow. Podrás 
reservar estancias desde una noche hasta las que 
puedas necesitar.

La estación de esquí Bareges - La Mongie queda 
definida e identificada bajo un solo concepto: El 
Gran Tourmalet. Situada en Pic du Midi de Bigorre 
es la estación de esquí con más extensión de los 
pirineos, el paraíso del esquí, que con sus más de 
100 km de pistas, Barèges ocupa la vertiente Oeste 
y La Mongie, estación a pie de pista, la vertiente 
Este. Cuenta con dos zonas de deslizamiento, con 
boardercross, tablas, railes y zonas lúdicas abiertas 
a todos. Además, dispone de espacios destinados 
a los principiantes en la zona de La Mongie. Una 
estación de lo más completa para disfrutar de la 
nieve.

Font Romeu, la estación de esquí más soleada de 
Francia con más de 3.000 horas de sol al año y 
con picos de más de 2.900 metros. Además nos 
ofrece la zona esquiable más moderna de los 
pirineos, tanto de esquí alpino como nórdico. En 
Font Romeu tenemos la estación perfecta para 
practicar el deporte rey del invierno en familia, ya 
que es accesible para todo tipo de esquiadores, 
tengan la edad que tengan. En total disponemos 
de 43 km. de pistas esquiables (15 verdes, 10 
azules, 9 rojas, 9 negras), con un desnivel de 750 
metros. Asimismo cuenta con los recorridos con 
más distancia de ski de fondo.

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait(1) 
desde

61€

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait(1) 
desde

168€

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait(1) 
desde

113€

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait(1) 
desde

256€

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait(2) 
desde

89€

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait(2) 
desde

189€

2 noches 
alojamiento
+ 2 días de forfait(1) 
desde

91€

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait(1) 
desde

192€



13(1) Precio por persona y paquete en base a apartamento ocupado por 4 personas. 
(2) Precio por persona y paquete en base a apartamento ocupado por 6 personas. 
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.

2 Alpes

Tignes

Val Thorens

Avoriaz

En el corazón del macizo de L´Oisans, la famosa 
estación de esquí de Les 2 Alpes, construida 
sobre el antiguo pueblo alpino de Mont-de-Lans y 
Venosc, pone a su disposición 220 Km. de pistas y 
48 remontes. Dinámica, deportiva y de moda, Les 
2 Alpes es una de las mayores estaciones de esquí 
internacionales. Con una nieve natural garantizada 
durante toda la temporada, gracias a su alto glaciar 
a 3.600 m., y una zona FREESTYLE excepcional, 
la estación de esquí de Les 2 Alpes es un paraíso 
para los amantes de la nieve.

Tignes se ha convertido en uno de los pueblos 
franceses de esquí más conocidos y forma junto 
con Val d’Isère la zona de esquí Espace Killy (300 
km de pistas). En Tignes la nieve está garantizada 
gracias al glaciar y a la enorme altura del dominio 
de esquí Espace Killy que se extiende entre los 
1.550 y los 3.456 metros. Además, los esquiadores 
que van a Tignes, se benefician también de una 
gran variedad de pistas de todo tipo a distintas 
alturas y con descensos increíblemente largos, 
todo ello disfrutando de unas increíbles vistas. 
Igual de amplias y variadas que las pistas son las 
actividades de ocio de las que se puede disfrutar 
en Tignes fuera de las pistas o después de un 
maravilloso día de esquí: parapente, raquetas de 
nieve, trineo tirado por perros, karts sobre hielo, 
centro acuático le Lagoon, etc...

En ninguna otra estación de esquí de Europa se 
está tan cerca del cielo como en Val Thorens. 
Situada a 2.300 metros de altitud, ofrece unas 
increíbles vistas tanto a los Alpes franceses 
como a los Alpes italianos y suizos, por lo que 
está considerada como la estación de esquí más 
alta de Europa. Además de formar parte de los 
3 Valles, con sus 600 Km. de pistas, el dominio 
de Val Thorens, cuenta también una gran oferta 
para elegir con un total de 68 descensos con 140 
kilómetros de pistas enlazadas perfectamente 
entre ellas por medio de 30 remontes. Los 
principiantes y los esquiadores podrán disfrutar de 
una oferta variada de descensos con las 26 pistas 
rojas, las 28 azules y las 10 pistas verdes.

Avoriaz disfruta de una ubicación perfecta. Entre 
empinadas paredes y suaves valles, al igual que 
entre Francia y Suiza, Avoriaz a 1.800 metros de 
altura se adapta perfectamente al entorno gracias 
a su arquitectura dominada por la altura. Como 
cumbre y centro del Portes du Soleil, Avoriaz es 
el punto de partida ideal para la zona de esquí 
internacional agrupada más grande con un 
total de 14 estaciones de esquí y 283 pistas, no 
interconectadas entre sí. Los clientes pueden en 
Avoriaz acceder desde casi cada apartamento - 
con un breve descenso por el centro del pueblo 
- a la zona de esquí. En Avoriaz no puede circular 
ningún coche, ya que está reservada a los 
peatones,las calesas, y los trineos, lo que hace que 
tenga un ambiente especial.

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de 
forfait (2) 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de 
forfait (2) 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de 
forfait (1) 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de 
forfait (1) 
desde

225€

290€

222€

256€

Alpes Franceses

La zona de Alpes dispone de más de 200 estaciones de esquí 
y se caracteriza por su amplia oferta para clientes de todo tipo. 
La mayor oferta de alojamientos la componen apartamentos, 
los encontrarás desde sencillos hasta viviendas de lujo con 
todo tipo de servicios. 
Una de las características más apreciadas en Alpes es la 
posibilidad de llegar esquiando hasta gran parte de los 
alojamientos. 



14 Precio por persona y paquete en base a ocupación doble.
Estos precios son válidos para un número limitado de plazas en determinadas fechas de la temporada y podrán variar sin previo aviso.
*Niños hasta 7 años forfait gratuito por cada forfait de adulto de pago.

Entre estos tres destinos se encuentran algunas de las mejores 
estaciones de esquí del mundo. Amplios dominios esquiables, 
pistas con grandes desniveles y excelente calidad de nieve. Pueblos 
típicos de montaña y estaciones con gran ambiente apre-ski 
para complementar las jornadas de esquí. En estos destinos te 
recomendamos: Suiza (Zermatt, Crans Montana, Sankt Moritz, Davos, 
Gstaad, Saas Fee o Interlaken). Austria (Innsbruck, Sankt Anton, Lech, 
Zürs y Kitzbühel). Italia (Cortina D´Ampezzo, Val di Fassa, Canazei, 
Passo Tonale o Madonna di Campiglio).Suiza, Austria e Italia

Davos - Klosters Sankt Moritz
Con una cota máxima de 2.590 metros de altitud, 
Davos nos ofrece 320 km. de pistas y 6 diferentes 
zonas conectadas entre sí, la mayoría de las pistas 
de esquí son de nivel intermedio y difícil.

Con una cota máxima de 3.303 metros de altitud, 
Sankt Moritz - Engandin nos ofrece 350 km. de 
pistas y 4 diferentes zonas no conectadas entre sí. 
Dispone de pistas de esquí para todos los niveles.

Suiza

Innsbruck Kitzbühel
Con el forfait de esquí “Olympia SkiWorld”, la 
ciudad de Innsbruck hace honor a su nombre de 
“Capital de los Alpes”. Nueve estaciones de esquí 
de fácil acceso y con nieve asegurada, un auténtico
paraíso para los amantes del esquí.

Situado en Tirol, esta estación con 170 km. de 
pistas y un desnivel de 1.200 metros posee un 
encanto incomparable. Entre sus pistas destaca 
el famoso descenso de la copa del mundo 
“Hahnenkamm” que alcanza un desnivel del 85%.

Austria

Dolomiti Superski Skirama Dolomiti
Estamos hablando del mayor área esquiable 
de mundo con 1.200 km. de pistas bajo un 
mismo forfait, aunque no todas las pistas están 
conectadas entre sí. Doce diferentes áreas de 
esquí en tres provincias; Trentino, Bolzano y 
Belluno. Destacamos las estaciones de Cortina 
D´Ampezzo, Val di Fassa o Canazei donde te 
ofrecemos alojamiento tanto en hoteles como en 
apartamentos y forfait de esquí.

Con 380 km. de pistas y 8 diferentes estaciones
de esquí, entre las que destacan Madonna di 
Campligio, Folgarida, Marilleva o Passo Tonale-
Ponte di Legno, Skirama Dolomiti es un fantástico 
destino de esquí en el que te ofrecemos alojamiento 
tanto en hoteles como en apartamentos y forfait 
de esquí.

Italia

*NIÑOS HASTA 7 AÑOS FORFAIT GRATIS

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

732€

577€

620€ 700€

637€

1.132€
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Te ofrecemos las estaciones más importantes tanto de 
Estados Unidos como de Canadá. Son estaciones de grandes 
dimensiones, buenas pistas de esquí y una excelente calidad de 
nieve. Viaja a Estados Unidos y elige entre nuestras estaciones 
de Colorado: Aspen - Snowmass, Vail, Keystone, Breckenridge 
y Beaver Creek, las de California en el Lago Tahoe: Heavenly, 
Northstar y Kirkwood o la de Utah: Canyons. Si prefieres viajar 
a Canadá te proponemos esquiar en Ski Big 3 (Banff - Lake 
Louise - Sunshine) o en Whistler - Blackcomb.

Aspen - Snowmass

Banff - Lake 
Louise - Sunshine

Vail

Whistler - 
Blackcomb

Formada por 4 montañas (Aspen Mountain, Aspen 
Highlands, Snowmass Ski Area y Buttermilk) y 
con una cota máxima de 3.813 metros de altitud, 
nos ofrece 513 km. esquiables distribuidos en 
336 pistas de esquí que harán las delicias de 
cualquier esquiador. Te ofrecemos todos los 
servicios que puedas desear: Alojamiento en hotel 
o apartamento, forfait de esquí, alquiler de material 
de esquí o snow, curso de esquí o snow y traslados 
desde el aeropuerto.

Situadas en Alberta, la unión de estas 3 estaciones 
de esquí forma el dominio esquiable “Ski Big 3”. 
Pistas de esquí para todos los niveles, amplias 
zonas de fuera de pista y una calidad de nieve 
excelente. Te ofrecemos alojamiento en hotel o 
apartamento, forfait de esquí, alquiler de material 
de esquí o snow y traslados desde el aeropuerto 
de Calgary.

Seguramente la mejor estación de Estados 
Unidos, cuenta con 5.200 acres de terreno para 
el esquí que incluyen siete legendarios back bowls 
donde podrás esquiar en nieve virgen, abriendo 
tus propios itinerarios. Te ofrecemos todos los 
servicios que puedas desear: Alojamiento en hotel 
o apartamento, forfait de esquí, alquiler de material 
de esquí o snow, curso de esquí o snow y traslados 
desde el aeropuerto.

Situada a 120 kilómetros de Vancouver, esta 
inmensa estación de esquí, está formada por 
dos montañas que suman más de 200 pistas, 16 
bowls y 3 glaciares. Un paraíso para el esquiador.
Te ofrecemos todos los servicios que puedas 
desear: Alojamiento en hotel o apartamento, forfait 
de esquí, alquiler de material de esquí o snow, curso 
de esquí o snow y traslados desde el aeropuerto.

Estados Unidos

Canadá

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

7 noches 
alojamiento
+ 6 días de forfait 
desde

487€

473€ 664€

1.290€

Estados Unidos y Canadá
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