Esquí La Molina · Puente Illes Balears · Del 25
Febrero al 1 Marzo 2021

Desde

475 €

OBSERVACIONES
Especial Puente Illes Balears
Del 25 Febrero al 1 Marzo 2021
Barco + Coche + Hotel/Apartamento + 3 días de forfait y material de esquí en La
Molina + Seguro Esquí Aventura Plus (asistencia y anulación con coberturas anti
COVID-19)

EL PRECIO INCLUYE:
· Billete de barco, Palma-Barcelona-Palma, acomodación camarote (máximo 4 personas por camarote).
· Tarifa residente balear.
· Embarque coche propio de hasta 4,5 m. de largo y hasta 2,0 m. de alto. (máximo 4 personas por vehículo).
· Estancia 4 noches en hotel / apartamento según elección.
· Régimen alimenticio según elección.
· Forfait y material de esquí durante 3 días (26, 27 y 28 Feb.) en La Molina.
· Seguro de anulación y asistencia en viaje Ski Aventura Plus (incluyendo coberturas por COVID-19).

NO INCLUYE:
· Cualquier servicio no indicado claramente en el apartado el precio incluye.

NOTAS IMPORTANTES:
· Se requiere DNI en vigor por persona (adultos y niños) para realizar el viaje.
· Tarifas para residentes en Baleares.
· En los casos que el billete de barco no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la
compañía marítima el día de salida.
· El material de esquí se compone de bastones, esquís y botas.
· El material de snowboard se compone de tabla y botas.
· Obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje.
· Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
· Consulte las restricciones y requisitos de viaje por Covid-19.

SUPLEMENTOS:
· Snowboard 3 días (26, 27 y 28 Feb.) en La Molina: 12 €.
· Forfait y material esquí 1 día (1 Mar.) en La Molina: 57 € adultos y 46 € niños (7-14 años).
· No residente: 75 €.

