
   

 

GRUPO SIERRA 

GESTIÓN DE 

TURISMO 

TFNO: 881 979138 
www.viajessierra.com 
viajessierra@viajessierra.com 
 

 

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

25 años dedicados al esquí 

 

 BAQUEIRA BERET  

 

El precio incluye 

• Viaje en autobús de lujo. Autobús a disposición en destino. ( pasamos suplemento 
de avión con precios con maleta )( unido al avión pasamos suplemento de 
coches de alquiler o traslados colectivos ). 

• Estancia 5 noches en Baqueira en hotel Ribaeta ( 46 plazas en total ).  
• Distribución en 16 habitaciones dobles y 5 dobles con supletoria. 

• 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 responsablidad civil. 

• Asistencia de receptivo.  

El precio no incluye 

• Tasa turística: Aproximadamente 5 euros toda la estancia, a pagar 
directamente en el hotel en Baqueira. 

• Bebidas en las comidas 

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

Observaciones 

• Precio realizados para un grupo mínimo de 45 personas de pago ( la agencia 

podría rellenar con algunos clientes nuestros ).   

• Los precios de avión son a día de hoy. Las plazas no se pueden bloquear. 

• Precios sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva.  

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

resto del pago tiene que realizarse antes del 18 de Diciembre Viernes. Cuenta 

Banco Sabadell: IBAN ES 40  0081-0499-60-0001454951 

 

09 al 16 ENERO 



   

El Alojamiento 
 

Hotel Ribaeta 2*: Mismo hotel que hace 3 años. Hotel de ambiente familiar. 

 

Horarios de avión 
 

• Santiago-Barcelona-Santiago Ryanair. Ida 0920-1105 regreso SABADO 0645-0845 

• Santiago-Barcelona-Santiago Vueling. Ida 1350-1525 regreso SABADO 0655-0835 

• Santiago-Barcelona-Santiago Ryanair. Ida 0920-1105 regreso VIERNES 1905-2105 

• Santiago-Barcelona-Santiago Vueling. Ida 1350-1525 regreso VIERNES 1855-2035 

Precio por persona 

 

 09 al 16 enero 

Baqueira Ribaeta 620 euros 

             Descuento 3ª persona -45 euros 

  
Avión ryanair regreso sábado +165 euros 

Avión vueling regreso sábado +180 euros 

Avión ryanair regreso viernes +190 euros 

Avión vueling regreso viernes +250 euros 

  
Coche de alquiler ( precio total ) +125 euros total 

Traslado privado para 10 
personas +105 euros 

Traslado privado para 15 
personas +75 euros 

Suplementos / Descuentos 
 
 

Alquiler de material snow 5 días  40,00€ 

Descuento no alquiler alpino 5 días -20,00€ 

Descuento no clases -20,00€ 

  



   

 
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 


