
 

 

 

“ESQUÍ BUS AÑO NUEVO / REYES 2.022” 
 

Del 1 AL 5 DE ENERO - PIRINEO ARAGONÉS  
En el corazón del Valle de Benasque. 

 

ARAMÓN CERLER (80 Km. de pistas) 
Cota máxima a 2.630 mt., con 68 pistas y 19 remontes 

¡La estación más alta del Pirineo aragonés! 
 

 Precio: 695 Euros / PERSONA.  
 

 

El PRECIO, POR PERSONA, INCLUYE:  
*ALOJAMIENTO 4 NOCHES a pie de pista en Hotel Monte Alba 3***. 
  Habitaciones dobles o triples. 
*RÉGIMEN ALIMENTICIO DE MEDIA PENSIÓN (4 desayunos y 4 cenas).  
*FORFAIT 4 DIAS ARAMON CERLER (80 Km de pistas). 
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, con GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida desde 
  Madrid: 1 de enero a las 10:30 horas). 
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves,  
  forfaits... etc.).  
*GUÍA Y PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA. 
 

OPCIONAL:  
*BUTACA BUS ACOMPAÑANTE VACIA: 60 €.  

*DESCUENTO NO AUTOBUS: -95 €/pers. 

*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +20 €/pers.  

*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID19: +13,50 €/pers. 
*DESCUENTO Forfait Infantil (nacidos entre 2010 y 2015): -24 €/pers. 
*DESCUENTO NO ESQUIADOR / NIÑOS (menores 5 años): -120€/pers. 
*CLASES DE ESQUI 4 Días, cursillo en grupo, 3 horas diarias: 130 €/pers. 
*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI o SNOW 4 días, consultar precios (pago 
directo en el viaje). 
 

ESTACIÓN: CERLER (Novedad: ampliación Valle de Castanesa). 
Situada en el Valle de Benasque y a los pies del Aneto, está rodeada 
por más de 60 tresmiles, un emplazamiento entre los grandes del 
Pirineo. Pistas para todos los niveles en diferentes zonas. En la Cota 
2000 suaves palas para los esquiadores debutantes. En las pistas de 
Lavert y Rincón del Cielo se puede esquiar rodeado de hermosos 
paisajes entre pinares. Para aquellos más atrevidos y avanzados, el 
Gallinero presenta fuertes pendientes y desniveles (pistas míticas 
como Canal Amplia o Quebrantahuesos o retos como el ‘Safari 
10mil’). 
Cota máxima: 2630 m.- Cota mínima: 1500 m. 
Dominio esquiable: 80 km. 70 pistas: 10 pistas verdes, 19 azules, 26 
rojas y 14 negras, 1 tinerario. Snowpark, Skicross, y Funny Track 
para niños. 20 remontes mecánicos. 375 cañones de nieve artificial (38 km de innivación artificial). 

 
ALOJAMIENTO: En Hotel Monte Alba 3***. Situado en el pintoresco pueblo 
de Cerler, a pocos metros de las pistas de esquí. Privilegiada ubicación, 
frente al telesilla "El Molino", con acceso directo al dominio esquiable. Las 
habitaciones cuentan con TV de pantalla plana, zona de estar con sofá, 
baño con bañera, secador de pelo. Las zonas comunes del hotel también 
están muy bien equipadas: Salones, Restaurante con servicio buffet, 
Terraza-solárium, Piscina climatizada semi cubierta, Sauna, Salón de TV, 
Bar, Guarda-esquís y guarda-botas...  
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