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Alp Hotel Masella 3* Adultos Niños 6-12 Niños  0-5

Del 9 al 14 de febrero de 2020 479 € 474 € ** Gratis

PRECIOS (familias):

OPCIONAL:

▪ Alquiler de equipo completo de esquí adultos/niños 0-12 años: € 98/€ 49.
▪ Forfait Masella 5 días niños 3-5 años: € 20.
▪ Paquete clases + seguro, niños 4-5 años (servicio sujeto a grupo mínimo): € 288.
▪ Paquete clases + seguro + esquí nocturno, niños 13-16 años: € 178.
▪ Transporte en bus: € 75.
▪ Seguro de accidentes: por confirmar.
▪ Seguro de anulación: € 15.

Precio neto por persona y estancia incluye:
▪ Cinco noches de alojamiento en Alp Hotel.
▪ Pensión completa en el hotel.
▪ 5 días forfait (adultos forfait Alp 2500, niños forfait Masella). Niños 0-5 años sin forfait.

**Niños 6-12 años incluye además:
▪ Clases de esquí durante toda la jornada con monitores del Club Amistad.
▪ Esquí nocturno el jueves con monitores del Club Amistad.
▪ Actividades tarde y noche con el grupo de alumnos del DSM.
▪ Seguro de accidentes.

Como en años anteriores, ofrecemos la oportunidad a familias
completas de disfrutar esta experiencia. Muchas familias del colegio
aprovechan esta semana para esquiar en familia, ¡y qué mejor
solución que hacerlo a la misma estación donde van los compañeros
de clase!

22          40 39 16            Kilómetros Alp 2500: 142

Masella
Viaje familias en hotel

Se llevará a cabo una reunión informativa el

miércoles 20 de noviembre a las 19:30 en el Aula

Conferencia 1.
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Descripción
Alojamiento

MASELLA:

Alp Hotel Masella 3*

Situado frente a las pistas de Masella, a escasos metros de la
zona de debutantes y remontes. Ideal para familias, tanto
por la cercanía a pistas como por las actividades que se
organizan tarde y noche para todas las edades. Todas las
comidas son estilo buffet y cuenta con piscina interior
climatizada, gimnasio y zonas de ocio (cine, sala de juegos y
discoteca).

Habitaciones

Zonas comunes

Se llevará a cabo una reunión informativa el

miércoles 20 de noviembre a las 19:30 en el Aula

Conferencia 1.
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CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Procedimiento
de Reserva 

RESERVA:

PROCEDIMIENTO DE RESERVA

La reserva del viaje se hará este año a través de un nuevo sistema, perfeccionado para mayor
comodidad de todas las familias. Para efectuar la reserva será necesario haberse registrado
como usuario previamente. El alta de usuario se hace desde nuestra página web,
clubamistad.com, pinchando en el “acceso” que aparece en el menú superior:

ATENCIÓN: Los € 100/persona de la señal no son reembolsables en ningún caso. Aparte, en
caso de anulación una vez hecha la reserva se aplicarán unos gastos de cancelación,
independientemente de que la plaza pueda ser cubierta por otra familia o de que exista una
causa justificada. Los gastos de anulación establecidos y que deben ser conocidos y
aceptados son los siguientes (porcentajes referidos al coste total del viaje, no a la señal):
▪ 50%: anulación entre 8 y 21 días antes de la fecha de entrada del grupo.
▪ 75%: anulación entre 3 y 7 días antes de la fecha de entrada del grupo
▪ 100%: anulación menos de 3 días antes de la fecha de entrada del grupo.
Recomendamos la contratación de un seguro de cancelación para evitar estos posibles 
gastos en caso de existir causa justificada.

Una vez registrado como usuario, la inscripción al viaje es muy sencilla y únicamente hay que
seguir los pasos indicados. El código del viaje que le pedirán es DSM20FAM. Tengan en cuenta
que el código del viaje de familias es diferente al del viaje de niños, y si tienen previsto que la
familia se aloje en el hotel pero que uno o varios hijos se alojen en el albergue con el grupo de
niños, deberán hacer dos reservas independientes. Si tiene cualquier problema durante el
proceso de alta de usuario o de inscripción al viaje le rogamos que se ponga en contacto con
nosotros e intentaremos ayudarle en todo lo posible.

clubamistad.com

