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VIAJE DE ESQUÍ VILLA DE MÓSTOLES “MASELLA 2022”
El transporte no está incluido en el precio del viaje. Cada uno lo realizará por sus propios medios.
Entrada al hotel el sábado 9 de Abril de 2022, sobre las 16 horas, con derecho a cena. Salida el miércoles
13, después de esquiar y comer.
Características del viaje:
 Nos alojaremos en el hotel “Alp Hotel Masella” (Grupo Sercotel), que está situado al pié de las
pistas de la estación de esquí de Masella y a solo 50 metros de las jaulas guarda esquíes
cerradas, de las que dispondremos en exclusiva para la comodidad de nuestro grupo.
 En régimen de PENSIÓN COMPLETA. Todas las comidas, cenas y desayunos están incluidas en el
paquete. Todas serán en el restaurante del hotel, en servicio buffet libre con un amplio surtido
y un alto nivel de calidad. El agua está incluida en el precio pack, el resto de bebidas habrá que
abonarlas en el hotel en el momento de su consumición.
 El hotel cuenta con:
Gran Salón con varias pantallas de TV y escenario para las animaciones diarias para los más
peques dirigidos por el equipo de especialistas del hotel (en función de las medidas COVID
vigentes).
Sala privada para las sesiones de animación para adultos e infantiles dirigidas por nuestros
animadores (en función de las medidas COVID vigentes).
Sala de juegos con ping pong, billar, futbolín y sesión diaria de cine libre de pago (en
función de las medidas COVID vigentes).
Discoteca de libre acceso (en función de las medidas COVID vigentes).
Gimnasio y piscina climatizada de libre utilización (en función de las medidas COVID
vigentes).
Sauna (previa petición de hora y con cargo adicional al precio del paquete).
Cafetería y restaurante self-service.
Habitaciones exteriores muy amplias con baño completo y televisión (servicio de limpieza
diario).
Para los esquiadores más cañeros/as existe la posibilidad de pedir un PICNIC para comer al medio día y
no regresar al hotel hasta el cierre de la estación (sin cargo adicional).
Para más información sobre las instalaciones, situación y servicios del hotel os remito a su página web:
http://www.alphotelmasella.com
o La duración del viaje es de 5 días de los cuales 4 días son de esquí con forfait de la
estación de Masella (74 km de pistas).
o La página web de la estación es: www.masella.com
El precio del viaje incluye:


Alojamiento en pensión completa. Tasas e impuestos

Para los mayores de 17 años (adultos) según la opción que elijamos estará incluido:





Forfait de 5 días en la estación de Masella.
10 horas de clases en grupo con monitor titulado de la escuela de esquí de Masella (2 horas
diarias, total 10 horas )
Diploma individual de la Escuela certificando el nivel obtenido al terminar el curso.
Material de esquí o snowboard durante los 4 días de forfait incluyendo: botas, tablas, bastones
y casco (incluso adultos) en caso de esquí y botas, tabla y casco en caso de snow. Los precios
para esquí y para snow son los mismos.
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El llevar material propio o no tomar clases no supone ningún descuento sobre el precio final de
los menores que contraten el “Pack completo de Esquí”.

Para los menores de 17 años según la opción que elijamos estará incluido:
 Para los de 7 a 16 años: Pack completo de esquí/snow (4 días forfatit + seguro + alquiler de
material esquí/snow + 2horas/día clase grupal con monitor, total 8 horas. No es posible
contratarlo por separado como en el caso de los adultos.
 Para los de 3 años a 6 años: Jardín de nieve. Es un recinto cerrado al efecto dentro de la
estación, con varios monitores, donde combinan el esquí y la diversión. 2 horas /día, total 8
horas. Para mantener los precios ofertados necesitamos un mínimo de 3 niños en esta
modalidad.
 Para los de 4 a 6 años: Esquí con monitor en grupos de 4/6 niños por niveles. 2 horas /día, total
8 horas. Para mantener los precios ofertados necesitamos un mínimo de 4 niños en esta
modalidad.
 Para los de 18 meses a 2 años: Guardería de nieve. Casita de madera en donde combinan
interior y exterior con monitores/cuidadores. Esta opción no siempre es posible y habrá que
consultar disponibilidad y precio más adelante.
 No podrán dar clases de snow los menores de 7 años, solo de esquí.
Para todos los que contraten alguna de las modalidades de esquí con independencia de la edad:
 Jaula guarda esquíes cerrada, a pie de pistas, de uso exclusivo y con llave privativa para el grupo
 Seguro médico, de accidentes, de viaje y responsabilidad civil muy completo para los 5 días de
esquí
Para todos los partícipes:
 Libre disposición de los servicios de ocio del hotel (piscina climatizada, animaciones, cine,
gimnasio, etc.), excepto la sauna que conlleva un pequeño cargo de pago directo. El uso de
instalaciones estará regulado según las medidas COVID que imperen en el momento de nuestra
estancia.
 Libre y gratuita participación en todas las sesiones de animación (infantil y adultos)
 Cualquier tasa o impuesto, incluido el de la Generalidad catalana
Servicios opcionales fuera del precio del pack:
 El alojamiento en habitación doble conlleva un recargo sobre el precio final del pack de 17
euros persona/día.
 El alojamiento cubierto por el pack que ofertamos es 3/6 plazas por habitación.
 Al hacer la reserva debéis indicar el número de personas con las qué compartiréis habitación.

MUY IMPORTANTE
En el caso de que, por circunstancias climatológicas, el Jardín de nieve estuviera cerrado a nuestra
llegada y el niño no hubiese cumplido 4 años, cabrían dos opciones posibles a elegir una:
1.
2.

Os devolveríamos el diferencial entre el “PACK CON ESQUÍ” y el “SOLO HOTEL “y, por lo tanto, el niño/a
no esquiaría.
Contratar clase particular por la que habría que pagar la diferencia entre el PACK JARDÍN DE NIEVE “y las
CLASES PARTICULARES CON MONITOR INDIVIDUAL (el precio de estas últimas, se factura por horas y
dependen de la Escuela de Esquí (existe un descuento para los de nuestro grupo).
Solo están cubiertas al 100% por el precio del pack los niños/as de 3 a 6 años en el Jardín de Nieve y en
la clase en grupo reducido con monitor (esta última modalidad solo es viable con los que tengan entre 4
y 6 años)
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Posibilidad de cancelación:
Puesto que el viaje se empieza a pagar con antelación a la fecha de salida, hemos negociado la
posibilidad de cancelación por los siguientes motivos:





En caso de cierre de la estación o del hotel por medida COVID se devolvería el 100% de pagado.
En el caso de que un participe no pueda asistir por COVID, presentando un justificante oficial,
se le devolverá el 100% de lo pagado con independencia de la fecha de comunicación. A los
convivientes con él, que anulen su plaza, tampoco se les cobrara penalización.
Por varios motivos, que se detallan en la póliza del Seguro, en el caso de tener que interrumpir
el viaje o por accidente o lesión en pistas que impida la práctica del esquí, el Seguro contratado
cubre gran parte de las pérdidas del participé. La reclamación al seguro deberá ser gestionada
directamente por cada uno de los afectados. Más adelante os proporcionaremos una copia de
la póliza del Seguro para que conozcáis cuales son las coberturas.

Dadas las características de este viaje, su estupenda relación calidad/precio y que se realiza en Semana
Santa, temporada alta, no hemos podido conseguir todas las plazas que solicitamos, por lo tanto
SEGUIREMOS UN RIGUROSO ORDEN DE ADMISIÓN SEGÚN FECHA DE INSCRIPCIÓN, HASTA AGOTAR EL
CUPO ASIGNADO.



No entenderemos como formalizada la reserva hasta haber recibido el importe de la misma.
Agotado el cupo inicial de plazas crearemos una lista de partícipes en reserva, pendiente de que
se produjera alguna baja. Si se produce alguna nueva admisión, en ese momento se deberá
abonar lo pagado por cualquiera de los partícipes por su mismo pack hasta esa fecha

