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NO ES LO MISMO, LOS ÚNICOS Y VERDADEROS 
ESPECIALISTAS EN ESQUÍ 

25 años dedicados al esquí 

 

  

GRANDVALIRA SOLDEU PIE DE PISTA  

 

 

 

El precio incluye 

• Viaje en autobús de lujo. Autobús para subir a pistas si es necesario y/o para 2 

bajadas a Andorra durante la semana. 

• Estancia 5 noches en Soldeu en  hotel Piolets 4* ( hotel año pasado )  

• Distribución en habitaciones dobles. 

• Régimen de Media Pensión (Desayuno y cena).  

• Comida en las pistas picnic.  

• Forfait de 5 días. 

• Alquiler de material carving 5 días. 

• Clases de esquí 2 horas diarias.    

• Seguro de viaje, de esquí y accidentes y rc. 

• Asistencia de receptivo.  

El precio no incluye 

• Bebidas en las comidas 

• Todo aquello que no esté especificado en el apartado anterior. 

 

 

 

 

10 A 17 DE ENERO 



   

Observaciones 

• Precio realizados para un grupo mínimo de 40 personas ( en caso de no llegar al 
grupo mínimo la agencia podría rellenar con algunos clientes nuestros adultos 
o, como el año pasado cabría la posibilidad de compartir bus con un colegio ). 

La salida estaría así siempre garantizada en el caso de Andorra ( necesario 
grupo mínimo de 25 personas para mantener las clases y el hotel ).  

• Es necesario un depósito de 150 euros por persona para formalizar la reserva antes 

del día 20 de Noviembre. Antes del día 24 de Diciembre se deben de ingresar otros 

150 euros. La cantidad restante el día 7 de Enero Miércoles. 

• Para realizar la reserva: Se debe enviar un email a 

marcossierra@viajessierra.com indicando como referencia la estación elegida y 

fecha,11 enero; email y tf, nombre y apellidos, de que ciudad sale, con quien 

comparte habitación y tipo de habitación, servicios de estación ( si quiere clases, y 

esquó o snow; y si quiere alquiler, esquí o snow ), y nivel para las clases ( 

iniciciacion, medio, alto ). 

• Gastos de Cancelación: Desde el momento de la reserva 100 euros para cubrir los 

gastos de autobús; entre el 10 y 24 de Diciembre 150 euros; entre el 24 de 

Diciembre y 7 de Enero 300 euros; a partir del 7 de Enero el 100 % de la reserva.  

• Posibilidad de contratar seguro de cancelación por causas médicas: 25 euros. 

• Plazas limitadas a las primeras reservas, número máximo plazas 54.  

• Cuenta: IBAN ES 40  0081-0499-60-0001454951. 

El Alojamiento 
 

Hotel Piolets  4*: Hotel de 4* situado a 150 metros del telecabina de Soldeu. Excelente 

hotel de 4*. Tiene piscina, jacuzzi y sauna  y  numerosas zonas comunes.   Desayuno y 

cena buffet.  

 

Precio por persona 

 

Soldeu  595 euros 

Soldeu 3ª y 4ª persona  565 euros 

Soldeu 3ª y 4ª niño de 6 a 11 años 505 euros 

Suplementos / Descuentos 
 
 

Alquiler de material snow 5 días  40,00€ 

Descuento no alquiler alpino 5 días -12,00€ 

  



   

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

 

Nuestras oficinas se encuentran en: 

VIAJES SIERRA  
Calle Montero Rios 46  
15706 Santiago de Compostela  
A Coruña  
LICENCIA AG. VIAJES: XG-292  

Nº IATA: 78277721  

Nuestros teléfonos son: 

881 979 138 (Horario de oficina)  
670 035 719 (24 Horas)  
Nuestro e-mail es: 
viajessierra@viajessierra.com  

 
 

VIAJES SIERRA, VERDADEROS Y ÚNICOS ESPECIALISTAS EN ESQUI 
 

 

 

Atentamente, 

Marcos Sierra 

Director-gerente Viajes Sierra 

C/ Montero Rios 46  Tfno: 881979138 /  670035719  

E-mail: marcossierra@viajessierra.com 


