
 

 
 
 

ALPES - ESQUÍ BUS SEMANA SANTA  
DEL 08 AL 16 DE ABRIL 2.022 

Les Arcs 1800 / Paradiski (425 Km. de pistas) 
 

 

 Desde 685 € / PERSONA.  
 

Ocup. 
Estudio 4 

Pers. 
Ocup. 

Estudio 5 
Pers. 

Ocup. 
Apartamento 

6 Pers. 

4 685 € 5 685 € 6 685 € 

3 735 € 4 720 € 5 715 € 

2 835 € 3 785 € 4 760 € 
 

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN: 
*ALOJAMIENTO 7 NOCHES en estudios 4  Pers/ estudio 5 Pers. / Apartamentos 6 Pers.  
*FORFAIT “ Les Arcs- Peisey Vallandry ” para 6 DIAS (200 Km. de pistas). 
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid el viernes 08 de abril 2.022 a las 22:30 
horas.  Regreso: salida de la estación el viernes a las 20:00 hrs. con llegada a Madrid el sábado 16 de abril a 
las 14:00-15:00 horas aproximadamente). 
*TASAS DE ESTANCIA 
*SABANAS 
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).  
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA 
 

OPCIONAL: 
*SUPLEMENTO FORFAIT “PARADISKI” (425 Km. de pistas, 151 remontes), 6 DÍAS: +36 €/pers. 

*DESCUENTO NO AUTOBUS: -120 € /pers. 

*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +29 €/pers. 

*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID-19: +14,50 €/pers. 
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -170 € / pers. 
*DESCUENTO Forfait niños de 6 a 13 años: -25 €/pers. 
 

*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 6 días, Pack completo gama estándar. Pack alpino: esquís + botas + 
bastones: aprox. 85 €/pers. Pack Snow: 95 €/pers.  (Los precios del material son orientativos y de pago 
directo en el viaje ya que dependen del número final de personas que quieran estos servicios opcionales). 
 
 

LES ARCS 1800 / PARADISKI  
425 Km de pistas (Paradiski) / 200 Km de pistas (Les Arcs - Peisey Vallandry).  Altitud 1.200-3.250 metros. Es 
una de las macro estaciones de Francia más populares y famosas. Dispone de una cantidad enorme de pistas 
y si a ello le añadimos la conexión con La Plagne inaugurada hace 15 años para formar Paradiski con más de 
425 Km. de pistas estamos hablando de un destino verdaderamente Top. Siempre con la gran ventaja de un 
acceso privilegiado a pistas. Con un suplemento opcional se puede acceder al dominio esquiable de La 
Plagne. En general los remontes son modernos y muy bien distribuidos. NIEVE: se trata de una estación de 
altitud (70% del dominio esquiable se encuentra por encima de los 2.000 metros) con pistas bien orientadas 
y cuidadas y con excelentes condiciones de nieve. 
 
 

 

ALOJAMIENTO: a 1.800 metros de altura en el núcleo de Les 
Arcs 1800 a pie de pistas en residencias varias( Nova, Belles 
Challes, Lauzeres…) . Con accesos inmediatos a los remontes 
mecánicos y a las pistas de esquí. Los apartamentos están 
totalmente equipados: micro ondas u horno, sala de baño o 
ducha, WC, Televisión de pago y balcón para la mayoría. 
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