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Alp Hotel 3* Adultos Niño 6-12** Niño 3-5* Niño 3-5** 

Del 7 al 11 de febrero 359 € 379 € 39 € 169 €

PRECIOS:

OPCIONAL:

Opcionales:
▪ Alquiler de equipo completo de esquí estándar (adulto/niño 10-12/niño 9-): € 69/€ 61/ € 50.
▪ Seguro accidentes: por confirmar.
▪ Clases de esquí todo el día para niños 4-5 años en grupos de 4/5 alumnos: € 198.
▪ Clases de esquí todo el día para niños 13-14 años: € 145.
▪ Clases de esquí 2 horas al día para adultos en grupos reducidos. 
▪ Adultos que no esquían: descuento de € 119 (descuento forfait).
▪ Transporte en bus: € 59.

• Precio por persona incluye:
▪ Cuatro noches de alojamiento en Alp Hotel Masella 3*.
▪ Pensión completa con comida caliente a mediodía.
▪ Cuatro días de forfait en dominio Alp 2.500.
▪ Clases de esquí todo el día para los niños 6-12 años en grupos de 8 alumnos de media.
▪ Actividades por las tardes y noches para los niños.
▪ Programa de animación para toda la familia, cine.
▪ Jaulas para el material de esquí en la base estación.
▪ *Precio niño compartiendo la habitación con 2 adultos.
▪ **Precio niño compartiendo la habitación con un adulto.

La unión de Masella y La Molina en el dominio de Alp 2500 es, con
135 km de pistas esquiables, el 2º dominio más grande de España.
Cuenta con modernas instalaciones con 6 remontes desembragables
y un completo parque de nieve. Disfruta de la zona de debutantes
frente al hotel y largas pistas azules entre pinos.

22          40 39 16            Kilómetros: 135

Masella
Pirineo gerundense



3

Descripción
Alojamiento 

MASELLA:

Alp Hotel 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, con guardería
gratuita desde los 3 años. 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
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CONDICIONES DE ANULACIÓN:

Procedimiento
de Reserva 

RESERVA:

La reserva debe de hacerse como fecha límite el viernes día 20 de noviembre. Para formalizar
la reserva cada familia deberá pagar por transferencia, en un pago único, € 100 por cada
miembro de la familia que vaya a viajar (independientemente de la edad y suplementos que
vaya a desear). Plazas son limitadas y pueden agotarse antes de la fecha límite de reserva.

La transferencia se hará en la siguiente cuenta:

VIAJES AMITOUR

ES97 1465 0100 9519 0027 4745

Es imprescindible mandar a la dirección highlandselencinar@clubamistad.com, con copia a
María Baux del colegio (mbaux@highlandselencinar.es), una copia de la transferencia junto
con los datos de las personas que vayan a viajar (nombre, apellidos y edad de los niños en la
fecha del viaje así como un teléfono o dirección de correo electrónico de la familia). Por favor
poned en el asunto del correo electrónico “Viaje Masella Colegio Highlands el Encinar”. Si no
se siguen exactamente los pasos establecidos en el procedimiento de reserva, la plaza no se
dará por confirmada.

Los € 100/persona de la señal son no reembolsables en cualquier caso. A parte, en caso de 
anulación una vez hecha la reserva se aplicarán unos gastos de cancelación. Viajes Amitour
siempre procurará que estos gastos adicionales, que vienen establecidos por los 
establecimientos y otros proveedores contratados, sean lo más reducidos posible. En cualquier 
caso, 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):
▪ Señal de reserva: siempre y en cualquier caso.
▪ 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 del seguro de anulación para cubrir los costes en caso de 
anulación (sujeto a las condiciones establecidas por el seguro).


