SEMANAS BLANCAS ESCOLARES 22-23

PIRINEO CATALÁN • PIRINEO ARAGONÉS • ANDORRA
PIRINEO FRANCÉS • SIERRA NEVADA • NIEVE DE TERUEL

Flota Propia
Disponemos de una
moderna ﬂota de autocares
que van desde 19 hasta 71
plazas. Este amplio abanico
hace que nuestros autocares puedan adaptarse
perfectamente a las
necesidades de cada
cliente.
Además, contamos con
vehículos adaptados con
rampas elevadoras.
Todos nuestros vehículos
cumplen con la normativa
de seguridad vigente y son
sometidos a minuciosas
revisiones técnicas para
garantizar la seguridad y el
confort de los viajeros.

Guías
Acompañantes
Monitores especializados
formados por nuestro
equipo.
Conocedores de los
distintos destinos acompañan en todo momento
durante la estancia y en
los desplazamientos.

RESUMEN DE GARANTIAS DE LA POLIZA Nº 697/159 CONTRATADA POR TRANSVIA • NIEVE
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro
sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. Incluido el acompañante.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en Europa (hasta
4.500,00 € máximo). En España y Andorra (hasta 1.200,00 € máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 42,00 €. /día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción
facultativa (hasta 42,00 € /día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país
o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o
ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado
de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.
7. Gastos de rescate en pista (hasta 600,00 € máximo).
8. Pérdida de clases de esquí (hasta 250,00 € máximo). Sólo en caso de repatriación.
9. Reembolso del forfait no utilizado (hasta 250,00 € máximo). Sólo en caso de repatriación.
10. Pago de muletas por accidente del Asegurado sufrido durante la práctica del esquí (hasta 100,00 € máximo).
11. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
12. Transmisión de mensajes urgentes.
13. Indemnización en caso de pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales
facturados, durante el transporte realizado por la compañía transportista (hasta 150,00 € máximo).
14. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 90,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.
15. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia
habitual del Asegurado.
16. Responsabilidad civil privada (hasta 60.000,00 € máximo).
Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono la asistencia
correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a cobro revertido y a los siguientes teléfonos:
- Desde España: 902 / 36 19 94
- Desde el extranjero: (3491) 581 18 23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que prevalecerán en caso de discrepancia.
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Residencial La Solana
Residencial La Solana es un ediﬁcio tranquilo y confortable que mantiene el trato familiar de los establecimientos rurales.
Dispone de 8 habitaciones y 15 apartamentos de diversas capacidades.
Este alojamiento acoge a los huéspedes desde 1993 en Vall de Boí. Cuenta con una piscina con vistas sobre el Parque
Nacional Sant Maurici.
Ubicado junto al hotel Snö Vall de Boí.

4

43 PISTAS
6 Verdes
3 Azules
20 Rojas
14 Negras
Snowpark
Zona de Trineos
Raquetas
Área de competición

11 REMONTES
1 Telesillas Desembragables
5 Telesillas Pinza Fija
2 Telesquís
3 Alfombras

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
205 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
45 km

COTA MÁXIMA
2.751 m

COTA MÍNIMA
2.020 m

CAPACIDAD DE REMONTES
15.770 esquiadores/hora

SNÖ Vall de Boí***
Enclavado en uno de los valles más impresionantes del Pirineo, este hotel de alta montaña destaca por su confort y múltiples prestaciones. Con 89 habitaciones de diferentes capacidades (de 1 a 5 personas) es ideal para grupos y familias. A
pocos metros del hotel, el ediﬁcio del Residencial cuenta con 15 apartamentos con capacidades de entre 2 y 8 personas.
El Valle de Boí, dónde los Pirineos tocan el cielo, es naturaleza, cultura, gastronomía y aventura. Con un patrimonio de
obligada visita: El Románico, patrimonio mundial; Las Fallas, patrimonio inmaterial y El Parque Nacional de Aigüestortes y
Estany de Sant Maurici.
Restaurante amplio y exclusivo ubicado en la primera planta dónde encontraremos una oferta variada de comida sana y
equilibrada, junto con las dietas especiales para celíacos, diabéticos, alérgicos.
Los grupos tienen animación tarde y noche, con monitores cualiﬁcados. Estas actividades se realizan en nuestras dos
grandes salas que se encuentran en el ático del ediﬁcio. También disponemos de sala de juegos con futbolín, billares...
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Apartamentos La Solana
Situados en el Pirineo de Lleida, cerca del Parque Nacional de Aigüestortes, rodeado de las iglesias Románicas declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Noviembre del 2000.
Además estarás muy cerca de la estación de esquí de Boí Taüll, con una privilegiada situación encarada al norte, la estación
garantiza una nieve de excelente calidad.
Distribución del alojamiento:
Estudio capacidad de 2 a 4 personas: consta de salón comedor con dos sofás camas individuales y una cabina con una
litera para dos personas. Están completamente equipados con televisión, cocina completa, ropa de cama y toallas y cuarto
de baño con bañera y ducha.
Apartamento con capacidad de 3 a 6 personas: consta de habitación doble, un salón comedor con dos sofás individuales
con posibilidad de cama nido supletoria o bien, puede constar de una habitación doble, un salón comedor con un sofá
individual con posibilidad de cama nido supletoria además de una litera de dos plazas.

HOTEL TAÜLL**
¿Te apetece disfrutar de la alta montaña? ¡El Hotel Taüll** es el alojamiento idóneo para ello! Situado en el Pla de la Ermita
de Boí, forma parte del complejo hotelero: Boí Taüll Resort.
Rodeado de un entorno incomparable, el Hotel Taüll destaca por su estilo funcional y confortable que se reﬂeja en la comodidad de sus 67 habitaciones. Las habitaciones cuádruples pueden disponer o de 2 camas + sofá-cama doble o 2 camas +
litera.
Cerca de este alojamiento, se encuentran las diferentes iglesias, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, que componen el Centro del Románico de la Vall de Boí. Se trata de una oportunidad para descubrir la historia del pasado.
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Hotel Romànic***
Situado en el corazón del Pirineo de Lleida, concretamente en el Valle de Boí, te acogerá en un entorno incomparable.
Inaugurado en el 2000, este alojamiento se caracteriza por preservar el estilo de los ediﬁcios de alta montaña con un
diseño cálido, rústico, funcional y acogedor.
Rodeado del entorno románico del Valle de Boí, destaca por su cercanía a las diferentes iglesias declaradas Patrimonio
Mundial por la UNESCO y también al Parque Nacional d'Aigüestortes, una oportunidad para disfrutar de la oferta de actividades en plena naturaleza.
Y no nos olvidemos de la estación de esquí de Boí Taüll! Esta estación brinda al esquiador las condiciones necesarias para
divertirse con su deporte preferido.
¡Disfruta del Pirineo con todas las comodidades que ofrece el Hotel Romànic!
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25 PISTAS
6 Verdes
4 Azules
11 Rojas
4 Negras
Snowpark
Zona de Trineos
Raquetas

8 REMONTES
2 Telesillas Pinza Fija
1 Telesillas Desembragables
3 Telesquís
2 Alfombras

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
126 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
27 km

COTA MÁXIMA
2.440 m

COTA MÍNIMA
1.650 m
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CAPACIDAD DE REMONTES
10.810 esquiadores/hora

Hotel Port Ainé 2000*** pie de pistas
Situado dentro de la misma estación, a 2.000 metros de altura, el Hotel Port-Ainé 2000 brinda una oportunidad única de
disfrutar de los deportes de nieve.
Con todas las comodidades de un tres estrellas y un enclave privilegiado que ofrece unas vistas espectaculares, el hotel
promete un experiencia inolvidable. Para los menos deportistas, la espaciosa terraza invita a momentos de contemplación
y relajación.
El hotel cuenta con 84 habitaciones, todas ellas con baño completo, teléfono, calefacción y TV vía satélite.
En sus intalaciones encontrarás una zona ﬁtness, con gimnasio, sauna y jacuzzis, miniclub, restaurante y tienda.
Las habitaciones del Hotel Port Ainé 2000 son exteriores y tienen unas fantásticas vistas de la comarca del Pallars Sobirá.
Todas ellas están equipadas con baño completo, teléfono, calefacción y TV vía satélite.
En el restaurante del hotel podrás degustar una gran diversidad de platos típicos de la zona.
Disponemos de un programa de animación para jovenes y adultos con el que tienes la diversión asegurada.
Si quieres seguir manteniéndote en forma, podrás utilizar el gimnasio con las máquinas de musculación y de ejercicio
cardiovascular. También hay sauna y jacuzzis, para cuando quieras relajarte.
Y si te has olvidado los guantes o te hace falta un forro polar podrás ir a la tienda del hotel, donde encontrarás muchos
productos, objetos de recuerdo y productos típicos de la zona.
Material y guardaesquís en el mismo hotel
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22 PISTAS
2 Verdes
10 Azules
6 Rojas
4 Negras
Zona de Trineos
Raquetas
Área Competición

5 REMONTES
2 Telesillas Desembragables
1 Telesquís
2 Alfombras

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
163 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
25 km

Hotel Or Blanc*** pie de pistas
Este hotel de estilo rústico ofrece habitaciones decoradas de forma sencilla y equipadas con TV de pantalla plana y baño
privado, con artículos de aseo gratuitos.
El Hotel Or Blanc alberga un bar y un restaurante, donde se sirve el desayuno buffet. También ofrece tiendas pequeñas,
billares, una sauna y guardaesquíes. En la recepción, abierta las 24 horas, podrá obtener información turística.
En los alrededores se pueden hacer muchas actividades, como esquí, rafting, piragüismo y senderismo. Este hotel está
cerca del río Noguera Pallaresa y los lagos de San Mauricio.
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ESQUÍ NOCTURNO
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72 PISTAS
8 Verdes
30 Azules
25 Rojas
9 Negras
Snowpark

17 REMONTES
1 Telesillas Pinza Fija
4 Telesillas Desembragables
6 Telesquís
2 Cuerdas
4 Alfombras

COTA MÁXIMA
2.535 m

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
574 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
74 km

CAPACIDAD DE REMONTES
14.740 esquiadores/hora

COTA MÍNIMA
1.600 m

Alp Hotel Masella*** pie de pistas
Este hotel tradicional está situado en los Pirineo Catalán, a los pies de las pistas de esquí de Masella, rodeado de bosques.
Ofrece zona WiFi gratuita, vistas a las montañas e instalaciones de spa. Ideal para viajes de escolares
Todas las habitaciones del Alp Hotel Masella son amplias y tienen calefacción y baño privado con secador de pelo.
El Alp Hotel Masella organiza una serie de actividades para niños y adultos. Hay miniclub gratuito para niños de ente 3 y 12
años, guardaesquíes y servicio de alquiler de material de esquí.
El hotel además cuenta con un gran restaurante buffet que sirve desayunos, almuerzos y cenas.
En invierno se puede acceder fácilmente a las pistas de esquí y en verano es posible practicar senderismo y ciclismo de
montaña en la zona. Los huéspedes podrán hacer otras actividades, como balsismo, equitación y paseos en globo. Barcelona se halla a 150 km. Se proporciona aparcamiento gratuito.
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Abrigall Masella pie de pistas
Este hostel se encuentra en medio del esplendor de los Pirineos, en Pla de Masella.
El establecimiento está situado a solo 50 metros de la estación de esquí de Masella y a 7 km de una parada de transporte
público.
También hay un campo de golf a poca distancia. Este albergue presenta un magníﬁco diseño, que armoniza con su entorno. Las habitaciones son cómodas y están equipadas con todo tipo de comodidades, ofreciendo un ambiente tranquilo en
el que relajarse tras un largo día en las pistas.
El establecimiento ofrece un programa de actividades y de entretenimiento para los huéspedes, para garantizar la diversión en todo momento..
Hay un equipo de animación a disposición de los huéspedes del alojamiento, encargado de proporcionar opciones de
entretenimiento para que se diviertan grandes y pequeños (por un cargo extra).
Se ofrece régimen de pensión completa.
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Hotel & Spa La Collada****
El Sercotel Hotel & Spa La Collada ofrece tratamientos de spa de lujo en una zona de montaña preciosa. Cuenta con WiFi
y piscinas cubiertas y al aire libre.
El hotel está situado en los Pirineos, cerca de Toses. Se trata de una ubicación ideal para desplazarse a las estaciones de
esquí de La Molina y de Masella.
Las habitaciones presentan una decoración moderna y elegante. Tienen magníﬁcas vistas y TV de pantalla plana de 20
pulgadas.
El Sercotel Hotel & Spa La Collada alberga un centro de ﬁtness y un spa termal completo. La piscina exterior está disponible
durante los meses de verano. La entrada al spa y las piscinas, tanto cubierta como al aire libre, es gratuito para los huéspedes del hotel.
En el establecimiento hay 2 restaurantes y un bar inglés acogedor con chimenea y libros.
En los alrededores es posible la práctica de actividades al aire libre, como equitación, senderismo y descenso de ríos.
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11 PISTAS
3 Verdes
3 Azules
3 Rojas
2 Negras
Snowpark
Zona de Trineos
Raquetas

5 REMONTES
1 Telesillas Pinza Fija
1 Telecabina
2 Telesquís
1 Alfombras

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
88 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
7,6 km

COTA MÁXIMA
12.252 m

COTA MÍNIMA
1.964 m

CAPACIDAD DE REMONTES
4.560 esquiadores/hora

Hotel Vall de Nuria*** pie de pistas
El Hotel Vall de Núria, de tres estrellas, es un alojamiento con encanto y respetuoso con el medio ambiente, situado en un
entorno privilegiado en medio de los Pirineos.
Las 75 habitaciones, totalmente equipadas, cuentan con cuarto de baño completo, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono
y conexión WiFi gratuita.
El restaurante se destaca por su grill a la vista con una selección de productos oriundos del Ripollès. Cuenta con una terraza
y magníﬁcas vistas a las montañas y al bosque.
Entre los servicios exclusivos del hotel, puedes contar con una sala de lecturas, un espacio de juegos para los niños, además
de salas polivalentes para conferencias de empresa o la celebración de actividades culturales.
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SOMMOS Gran Hotel Benasque***
El SOMMOS Hotel Benasque Spa es un hotel de tres estrellas ubicado en el pueblo que le da nombre, Benasque. Se
convierte en el único hotel de Benasque con Spa, por lo que es la alternativa perfecta para descansar y relajarte rodeado
de unas vistas mágicas y la naturaleza típica del Pirineo Aragonés.
Son casi 70 las habitaciones con las que cuenta el SOMMOS Hotel Benasque Spa con vistas al exterior y las montañas del
Pirineo Aragonés, y equipadas con lo necesario para convertir tu estancia en un viaje inolvidable. Wi-Fi, mini bar, baño
completo, calefacción para el invierno y aire acondicionado para el verano son solo alguno de los servicios que encontrarás
en las diferentes habitaciones del hotel.
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68 PISTAS
10 Verdes
18 Azules
25 Rojas
14 Negras
1 Itinerario
Snowpark
Circuito de moto de nieve
CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
375 cañones

19 REMONTES
6 Cintas transportadoras
4 Telesquís
2 Telesillas biplaza
5 Telesillas cuatriplaza
2 Telesillas sextiplaza

COTA MÁXIMA
2.630 m

DOMINIO ESQUIABLE
77 km
38 km de Innivación artiﬁcial

COTA MÍNIMA
2.500 m

CAPACIDAD DE REMONTES
26.120 esquiadores/hora

Hotel SNÖ Edelweiss*** pie de pistas
Situado en el precioso y pirenaico pueblo de Cerler, a 1.540 metros de altitud y a 6 km de Benasque, población que da
nombre al valle dónde se encuentra. A tan solo 600 metros del acceso a pistas Cerler 1.500.
El lugar ideal para alojarte si quieres descubrir el Valle de Benasque, reino del Aneto. Vive la naturaleza en un valle lleno de
sorpresas que alberga el mayor número de cimas de 3.000 metros de altura, entre ellas, el Aneto, el pico más elevado de
los pirineos con 3.404 metros: Pirineos en estado puro.
Cuenta con diversos espacios: Restaurante Ardonés, Bar Cafetería Edelweiss, terraza de verano, sala de reuniones, zona de
estar con TV, salas de juegos de mesa y de máquinas recreativas y zona de animación infantil en temporada de invierno.
En verano, los huéspedes podrán disfrutar de la piscina pública de Cerler.
Durante la temporada de invierno los grupos disponen de animación todas las tardes y noches.
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Panticosa Resort • Hotel Continental ****
Este hotel goza de una situación ideal en el centro de Formigal, a solo 400 m de la zona de esquí en el corazón del Pirineo
Aragonés en el Valle de Tena. Rodeado de montañas, glaciares, barrancos y lagos, este hotel ofrece un emplazamiento tan
bonito que parece un cuadro. En los alrededores tambien hay medios de transporte público disponibles y ademas se
pueden practicar multitud de actividades.
Por ello, este magniﬁco hotel impresionará a todos los que lo visiten. Las habitaciones están estupendamente diseñadas
y a la vez son cómodas, modernas y prácticas. Desde el interior del hotel, los visitantes disfrutarán de unas vistas impresionantes a las montañas de los alrededores.
Los que viajen por negocios o quieran llevar a cabo una celebración, podrán aprovechar los salones para eventos con los
que cuenta el hotel.
También hay una gran zona de spa donde los clientes podrán relajarse y desconectar.
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146 PISTAS
12 Verdes
35 Azules
51 Rojas
43 Negras
5 Itinerarios

37 REMONTES
10 Cintas transportadoras
9 Telesquís
4 Telesillas biplaza
8 Telesillas cuatriplaz
4 Teselillas sextiplaza
1 Teselilla ochoplaza
1 Telecabina ochoplaza

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
550 cañones

COTA MÁXIMA
2.250 m

DOMINIO ESQUIABLE
141+39 km
47,4 km de Innivación artiﬁcial

COTA MÍNIMA
1.145 m

CAPACIDAD DE REMONTES
50.005 esquiadores / hora

SNÖ HOTEL FORMIGAL****
SNÖ Hotel Formigal está situado en la Urbanización de Formigal a solo 10 minutos de Sallent de Gállego y a 800 metros
del acceso a la estación de esquí de Formigal por el sector de Sextas. El hotel dispone de servicio de transfer gratuito para
que puedan acceder a las pistas de esquí de forma cómoda. La piscina municipal (verano) gratuita para clientes alojados
está situado a escasos metros del hotel.
Ideal para los amantes de la naturaleza, el hotel es el punto de partida ideal para realizar diferentes excursiones por los
Pirineos. El Hotel SNÖ Formigal cuenta con un total de 107 habitaciones desde donde amanecer con las mejores vistas,
pues todas son exteriores y cuentan con las mejores prestaciones: televisión, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y baño completo.
Con cuatro estrellas, SNÖ Hotel Formigal le ofrece un ambiente tranquilo y acogedor, donde te encontrarás como en casa
tanto en invierno como en verano.

Hotel Villa de Sallent***
El Hotel Villa de Sallent se encuentra en Formigal, dentro de la urbanización de Formigal, en el valle de Tena. La estación de esquí
de Formigal está a solo 500 metros. Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones.
El establecimiento ofrece acceso gratuito a un centro de ﬁtness y a un spa y centro de bienestar. El spa cuenta con piscina cubierta climatizada, bañera de hidromasaje, sauna, hammam, ducha de vapor y aromaterapia. También se ofrecen tratamientos y
masajes bajo petición y por un suplemento. Los gorros de baño y los zapatos son obligatorios.
Durante la temporada de esquí, los huéspedes pueden utilizar el guardaesquíes, el miniclub y los calentadores de botas gratuitos.
El hotel ofrece un servicio de traslado gratuito a las pistas de esquí de Formigal. También hay un servicio exclusivo de asistencia
vial en invierno para vehículos de hasta 20 km.
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51 PISTAS
10 Verdes
12 Azules
16 Rojas
13 Negras
4 Itinerario
Snowpark
Área Competición
Esquí de Fondo
Raquetas
Zona de Trineos

24 REMONTES
6 Telesillas Pinza Fija
15 Telesquís
3 Alfombras

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
134 cañones

COTA MÁXIMA
2.400 m

DOMINIO ESQUIABLE
50,5 km

COTA MÍNIMA
1.530 m

CAPACIDAD DE REMONTES
24.950 esquiadores / hora

Hotel Tobazo*** pie de pistas
El Hotel Tobazo se encuentra en Huesca, está rodeado de montañas y ofrece vistas a la estación de esquí de invierno de
Candanchú. Es elegante y ofrece desayuno buffet y WiFi gratuita en las zonas comunes.
El hotel está totalmente renovado en un estilo moderno y dispone de terraza. Todas las habitaciones tienen calefacción, TV
y baño privado con artículos de aseo gratuitos.
Además, el Hotel Tobazo cuenta con recepción abierta las 24 horas, bar, mostrador de información turística, consigna de
equipaje y guardaesquíes de uso gratuito. Tanto en el establecimiento como en los alrededores se pueden practicar distintas actividades, como montar a caballo, esquiar y hacer senderismo.
El Hotel Tobazo se encuentra en el corazón de los Pirineos y es un punto de partida perfecto para disfrutar del impresionante paisaje de la región y de los deportes de invierno. Además, está a 15 metros del telesilla, en el corazón de la estación
de esquí de Candanchú. El centro de la ciudad de Huesca se halla a 1 hora en coche.
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61 PISTAS
5 Verdes
18 Azules
22 Rojas
6 Negras
10 Itinerario
Snowpark
Zona de Trineos

15 REMONTES
3 Telesillas Pinza Fija
2 Telesillas Desembragables
7 Telesquís
3 Alfombras

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
143 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
50,5 km

COTA MÁXIMA
2.300 m

COTA MÍNIMA
1.660 m

CAPACIDAD DE REMONTES
20.000 esquiadores/hora

Hotel Oroel****
Este hotel está situado en la avenida principal de Jaca, que goza de vistas a la impresionante Ciudadela construida en 1595,
y a 20 minutos de las pistas de esquí de Astún-Candanchú.
Este hotel están en la ruta de peregrinación del Camino de Santiago, a los pies de la Peña Oroel y las cimas nevadas de la
cordillera de los Pirineos.
Además, cuenta con restaurante, cafetería, discoteca, piscina para adultos y niños durante el verano y aparcamiento
cubierto.

Gran Hotel***
El hotel está situado en el centro, cerca del casco antiguo de Jaca, a los pies de la Peña Oroel, con sus montañas pirenaicas
nevadas. Además, está a sólo 20 minutos de las estaciones de esquí más cercanas de Astún y Candanchú.
La zona ofrece una amplia gama de actividades durante todo el año, tales como: esquí alpino y nórdico, descenso de ríos,
puénting, senderismo, paseos a caballo, montañismo, escalada y rutas con guías.
Está muy bien comunicado con las principales ciudades tanto de España como del sur de Francia. Astún - Candanchú
está a sólo 20 minutos en coche. Producto ideal para grupos de estudiantes
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41 PISTAS
4 Verdes
19 Azules
11 Rojas
7 Negras
Snowpark
Zona de Trineos
Esquí de Fondo
Raquetas

11 REMONTES
3 Telesillas Pinza Fija
2 Telesillas Desembragables
5 Telesquís
1 Cuerdas

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
55 cañones

DOMINIO ESQUIABLE
65 km

Skylodge de Piau-Engaly pie de pistas
El SKYLODGE se encuentra a pie de pista en Aragnouet, a 2 minutos a pie de la escuela de esquí Piau Engaly, y ofrece terraza panorámica con cafetería. El establecimiento cuenta con sauna, restaurante y salón compartido. El lago Oredon está a
5 km.
Todas las habitaciones del albergue tienen armario.
En los alrededores del SKYLODGE se puede practicar esquí y senderismo.
El personal de la recepción 24 horas habla inglés, español y francés y puede facilitar información práctica sobre la zona.
El lago de Cap-de-Long se encuentra a 5 km. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto Tarbes Lourdes Pyrénées, ubicado a 46 km del SKYLODGE.
Además, la puntuación de este alojamiento es de las mejores en Aragnouet. Ideal para grupos de escolares.
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Aparthotel Alaska

pie de pistas

Los Apartamentos Pas de la Casa Alaska es ideal para disfrutar de la naturaleza en familia y del esquí. Está a pie de pistas
y en pleno centro de Pas de la Casa.
Se trata de un establecimiento con un total de 50 apartamentos. Cada unidad dispone de calefacción, sala de estar, sofá
cama, caja fuerte, teléfono y baño privado con secador de pelo. Además, están equipadas con zona de cocina con nevera,
microondas y cafetera.
Tendrás una zona Spa que incluye sauna y baño turco, que te ayudará a relajarte después de una jornada de esquí.
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129 PISTAS
20 Verdes
49 Azules
41 Rojas
19 Negras
Snowpark
Zona de Trineos
Raquetas
Área de competición
CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
1.027 cañones

70 REMONTES
5 Telecabinas
14 Telesillas Desembragables
14 Telesillas Pinza Fija
22 Telesquís
9 Alfombras
6 Telecuerdas

COTA MÁXIMA
2.640t m

DOMINIO ESQUIABLE
210 km

CAPACIDAD DE REMONTES
100.700 esquiadores/hora

COTA MÍNIMA
1.710 m

Apartaments Crest Pas pie de pistas
El refugio ideal para disfrutar de la naturaleza, Apartaments Crest Pas está situado en Andorra, a 180 metros de las mejores pistas de esquí de Pas de la Casa (GrandValira), el lugar ideal desde el que partir para hacer rutas de senderismo o
shopping por el centro.
Apartaments Crest Pas cuenta con alojamientos pensados para grupos jóvenes que quieran disfrutar de la nieve y del
esquí., con capacidad desde dos hasta cinco personas. Todos se encuentran totalmente amueblados y equipados con
cocina americana y cuarto de baño completo.
Entre las instalaciones comunes de los Apartamentos Crest Pas encontrarás un restaurante tipo buffet, una pizzería, una
sala de juegos, ordenador con conexión a Internet, y un bar.
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Hotel Roc Blanc****
Inaugurado en 1960, el Hotel Roc Blanc es el buque insignia del grupo andorrano y fue el primero en ofrecer los beneﬁcios
del agua termal en el Principado.
Arropado por la montañas, en pleno corazón comercial de Andorra y a 5 min. de Caldea, el hotel Roc Blanc es todo un
clásico y una excelente elección para descubrir el País de los Pirineos, con todas las comodidades y servicios de un gran
hotel.
Pioneros en el termalismo, su Spa Termal inaugurado hace mas de cuatro décadas, es reconocido internacionalmente por
las propiedades y la excepcional calidad de sus aguas termales naturales mineromedicinales. Su composición físico-química, junto a la situación geográﬁca del Hotel Roc Blanc, añade un gran valor a los servicios y terapias que se dispensa en
su Spa.
Mención especial merece su cocina, pues desde siempre el Hotel, ha apostado por una gastronomía moderna e innovadora, la cocina del siglo XXI.
Renovación y mejora constante de sus instalaciones y habitaciones, Spa termal, Salas de reunión,... Alto standing hotelero,
tenemos experiencia en el servicio, programas completos de actividades de ocio y turismo, aseguran el éxito a las estancias más saludables.
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Hotel Panorama****
El hotel Panorama se encuentra en la zona comercial de Andorra, a 200 metros de Caldea. Ofrece espectaculares vistas al
principado, un centro de ﬁtness magníﬁco y piscina.
El hotel dispone de habitaciones acogedoras con baño privado, mucha luz natural y vistas maravillosas a los alrededores.
El centro de ﬁtness, de acceso gratuito, cuenta con piscina climatizada y bañera de hidromasaje. También hay sauna y
solárium.
La zona comercial de Escaldes-Principat d'Andorra está llena de tiendas libres de impuestos. También podrá esquiar en las
pistas cercanas y admirar el paisaje.
El hotel dispone de bar y restaurante que sirve excelentes platos locales e internacionales. El comedor tiene vistas panorámicas al valle.
Ideal para grupos de escolares.

Hotel Comtes d'Urgell***/ Hotel Cervol***
Este hotel tradicional se encuentra en el centro de Escaldes-Engordany, a 100 metros del Centro Termolúdico Caldea y a
1 km de Andorra La Vella. Además, hay WiFi gratuita en todas las instalaciones.
El hotel está situado en una zona tranquila, a poca distancia de las principales tiendas de Andorra. Asimismo, el establecimiento se halla a solo 8 km de las estaciones de esquí de Vallnord-La Massana y Grandvalira-Encamp.

31

32

47 PISTAS
7 Verdes
19 Azules
17 Rojas
4 Negras
Snowpark
Zona de trineos

CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
300 cañones

32 REMONTES
1 Teleférico
7 Telesillas Pinza Fija
5 Telesillas Desembragables
9 Telesquís
8 Alfombras
2 Telecabinas

COTA MÁXIMA
2.560 m

DOMINIO ESQUIABLE
63 km

COTA MÍNIMA
11.550 m

CAPACIDAD DE REMONTES
38.480 esquiadores / hora

Hotel Comapedrosa*** pie de pistas
El hotel Comapedrosa está en el centro del pueblo de Arinsal, en la parroquia de La Massana.
Se ubica a tan solo 100 metros del teleférico de la estación de esquí de Vallnord (sector Arinsal) y a 10 km del
Centro Comercial de Andorra la Vella y Caldea.
Cuenta con un total de 27 habitaciones con TV por cable y lector DVD. Cada una de ellas tiene también calefacción central, caja fuerte y cuarto de baño privado con secador de pelo y amenities.
Ofrece servicio de recepción 24 horas, cambio de divisa, ascensor, guarda esquí, cafetería / salón de te, sala de
juegos, sala de TV, sala de lectura, restaurante, conexión WiFi, aparcamiento, y servicio de lavandería.
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132 PISTAS
19 Verdes
46 Azules
53 Rojas
43 Negras
7 Itinerarios
Snowpark
Esquí de fondo
Zona de trineos
CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
350 cañones

21 REMONTES
8 Telesillas Pinza Fija
6 Telesillas Desembragables
1 Telesquís
4 Alfombras
2 Telecabinas

DOMINIO ESQUIABLE
110,4 km

COTA MÁXIMA
3.350 m

COTA MÍNIMA
2.100 m

CAPACIDAD DE REMONTES
45.207 esquiadores / hora

Mont Blanc*** pie de pistas
Este hotel está situado en el centro de la localidad de Pradollano, en Sierra Nevada, a 200 metros de los remontes centrales del complejo, y ofrece conexión WiFi gratuita, bar, guardaesquíes y recepción abierta las 24 horas.
Las habitaciones de este hotel cuentan con calefacción, TV, caja fuerte, escritorio y baño privado con bañera y
secador de pelo.
El hotel dispone de máquinas expendedoras, mostrador de información turística, consigna de equipaje, una
sala de juegos y una mesa de billar.
El Mont Blanc se encuentra junto a la plaza de Pradollano, que alberga numerosos bares, restaurantes, cafeterías y tiendas. El centro de alto rendimiento de Sierra Nevada queda a solo 800 metros. La histórica ciudad de
Granada está a 35 km.
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14 PISTAS
6 Verdes
4 Azules
4 Rojas
43 Negras
3 Itinerarios
Snowpark
Zona de trineos
Esquí de fondo
CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
189 cañones

12 REMONTES
4 Telesillas Pinza Fija
5 Telesquís
3 Alfombras

DOMINIO ESQUIABLE
17,4 km

COTA MÁXIMA
2.000 m

COTA MÍNIMA
1.700 m

CAPACIDAD DE REMONTES
13.220 esquiadores / hora

Albergue Camarena De La Sierra
El albergue está situado en el municipio de Camarena de la Sierra, que pertenece al a comarca turolense de Gúdar-Javalambre.
Precisamente, se encuentra a 15 kilómetros de la estación de esquí de Javalambre y a 45 kilómetros de las pistas de Valdelinares.
Los alrededores del establecimiento despliegan un idílico paisaje montañoso, cubierto de bosques, matorral y pastizales.
Este cómodo albergue puede brindar alojamiento hasta a 100 personas, en habitaciones de diversas capacidades, dobles con dos
camas, dobles con cama doble, familiares con baño privado y seis camas individuales y familiares para cuatro personas, con una
cama doble y dos camas individuales o una litera, todas con baño privado y calefacción central.
Entre las instalaciones del establecimiento ﬁgura una cafetería, en la cual es posible solicitar la preparación de almuerzos para
llevar. También hay un amplio y acogedor salón con chimenea.
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Hotel Mora***
El Hotel Mora está situado a las afueras de la localidad histórica de Mora de Rubielos, a 40 km de la estación de esquí de Javalambre y a 30 km de la de Valdelinares. Cuenta con aparcamiento gratuito.
Las habitaciones son luminosas, confortables y disponen de baño privado y TV.
Este hotel también cuenta con restaurante, bar y jardín precioso. Además, las zonas comunes están adaptadas para sillas de
ruedas y hay habitaciones adaptadas para personas de movilidad reducida.
El hotel se encuentra a pocos pasos del centro de la localidad, donde hay un famoso castillo del siglo XIII, muchas iglesias y la
antigua muralla.
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18 PISTAS
5 Verdes
9 Azules
1 Rojas
43 Negras
3 Itinerarios
Snowpark
Zona de trineos
CAÑONES DE NIEVE ARTIFICIAL
166 cañones

9 REMONTES
2 Telesillas Pinza Fija
1 Telesillas Desembragables
4 Telesquís
2 Alfombras

DOMINIO ESQUIABLE
15 km

COTA MÁXIMA
2.000 m

COTA MÍNIMA
1.650 m

CAPACIDAD DE REMONTES
10.180 esquiadores / hora

Hotel La Vega***
El hotel La Vega se encuentra en Alcalá de la Selva, en las montañas de Gúdar. Cuenta con aparcamiento gratuito, una pequeña
piscina al aire libre.
Este bonito hotel de estilo rústico ofrece habitaciones con balcón privado, TV vía satélite. Todas están climatizadas y disponen de
baño privado con artículos de aseo.
El hotel ofrece conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. Tiene una cafetería, y un pub discoteca.
El restaurante del hotel propone un menú a la carta con platos de la zona. Entre sus especialidades se incluyen el cordero aragonés, el jamón de Teruel y una amplia carta de vinos.
El hotel se encuentra a sólo 7 km de la estación de esquí de Valdelinares. La zona natural de Maestrazgo también está cerca.

Hotel La Rueda***
El Hotel La Rueda está situado en Mora de Rubielos, en la zona de Gúdar-Javalambre de la provincia de Teruel. Ofrece habitaciones con balcón privado, además de piscina cubierta y piscina exterior.
El hotel tiene un castillo hinchable y una piscina de bolas para los niños. También hay mesas de ping pong, cancha de baloncesto,
pista de tenis y servicio de alquiler de bicicletas de montaña.
El restaurante del hotel ofrece cordero asado, entre otras especialidades de la cocina tradicional aragonesa. Además, en el bar se
sirven aperitivos y bebidas.
Todas las habitaciones del hotel, decoradas con madera clara, disponen de calefacción y suelo de baldosa. También incluyen TV y
baño privado.
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