
¡MONITORES  
PARA NIÑOS  
TODO EL DÍA!

Información y Contratación T. 902 266 276  
 +info www.grupoalventus.com 
 E. viajes@grupoalventus.com

Del 30 de MARZO al 4 de ABRIL

Centros



Viaje operado por Agencia de Viajes Ociobox CICMA.2312

INFORMACIÓN 
902 266 276

INSCRIPCIONES ONLINE 

www.grupoalventus.com

Los padres esquiarán teniendo la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos 
por profesionales del esquí y del tiempo libre.

Los monitores de INTERSKI se harán cargo de los niños desde las 11.00 hasta el 
cierre de las pistas, y podrán esquiar con compañeros de su misma edad y nivel. 
Por la tarde desde las 18:00 hasta las 19:30 nuestros monitores prepararán unos 
juegos para que los niños puedan seguir disfrutando del día, realizando actividades 
adaptadas a las edades de los niños.

*  Los niños de 0 a 3 años no pueden hacer clases colectivas. Tienen la media pensión y los forfaits gratuitos, en el caso de que esquíen. 
*  Llevar libro de familia de niños menores de 6 años. Los participantes que no quieran esquiar deberán comunicarlo a la oficina de INTERSKI: 91 659 36 89.

ALOJAMIENTO

Hotel Sol VielHa****

El hotel Sol Vielha, está situado en 
el centro de la localidad de Vielha, 
capital del Valle de Arán y goza de una 
situación privilegiada enmarcado por la 
naturaleza junto al río Garona. 

A tan solo 20 minutos de las pistas 
de esquí de Baqueira/Beret y a 200 m 
del Palacio de Hielo de Vielha, el hotel 
ofrece un punto de partida idóneo 
para disfrutar de todas las actividades 
deportivas y culturales que el valle 
puede ofrecer.

95 habitaciones distribuidas en 4 
plantas, todas ellas exteriores y con 
inmejorables vistas sobre los picos 
nevados que rodean la población:  
78 habitaciones dobles, 15 Dúplex,  
1 Junior Suite y 1 habitación adaptada 
para discapacitados.

aDUlToS únicamente

•  ALOJAMIENTO EN M.P. (desde la cena del primer día)

•  FORFAIT BAQUEIRA-BERET 

•  SEGURO ASISTENCIA 
2

499,00 €

pax

aDUlToS o NiÑoS acompañados en habitación

•  ALOJAMIENTO EN M.P. (desde la cena del primer día)

•  FORFAIT SECTOR 

•  10 HORAS CLASES CON LA ESCUELA 

•  MATERIAL DE ESQUÍ 

•  SEGURO ASISTENCIA 

•  5 COMIDAS EN PISTAS

•  ESQUÍ DE ACOMPAÑAMIENTO CON  
MONITORES INTERSKI (Solo niños)

•  ACTIVIDADES APRESKI (Solo niños)

1

NiÑoS de 4 y 5 años

•  ALOJAMIENTO EN M.P. (desde la cena del primer día)

•  FORFAIT SECTOR (llevar Libro de Familia)

•  MATERIAL DE ESQUÍ 

•  SEGURO ASISTENCIA 

•  5 COMIDAS EN PISTAS

•  ESQUÍ DE ACOMPAÑAMIENTO CON  
MONITORES INTERSKI TODO EL DÍA

3
370,00 €

pax

PReCio

671,00 €

pax

Niños <11 años en hab. 
compartida con adultos

725,00 €

pax

Adultos y Niños >11 años

ESQUÍ EN FAMILIA / 30 de Marzo al 4 de Abril Hotel  
SOL VIELHA



Viaje operado por Agencia de Viajes Ociobox CICMA.2312

INFORMACIÓN 
902 266 276

INSCRIPCIONES ONLINE 

www.grupoalventus.com

Los padres esquiarán teniendo la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos 
por profesionales del esquí y del tiempo libre.

Los monitores de INTERSKI se harán cargo de los niños desde las 11.00 hasta el 
cierre de las pistas, y podrán esquiar con compañeros de su misma edad y nivel. 
Por la tarde desde las 18:00 hasta las 19:30 nuestros monitores prepararán unos 
juegos para que los niños puedan seguir disfrutando del día, realizando actividades 
adaptadas a las edades de los niños.

*  Los niños de 0 a 3 años no pueden hacer clases colectivas. Tienen la media pensión y los forfaits gratuitos, en el caso de que esquíen. 
*  Llevar libro de familia de niños menores de 6 años. Los participantes que no quieran esquiar deberán comunicarlo a la oficina de INTERSKI: 91 659 36 89.

ALOJAMIENTO

Hotel PioleTS PaRK**** en SolDeU

El espléndido complejo Ahotels Piolets 
Park & Spa, ofrece la posibilidad de 
disfrutar de unas vacaciones en un 
ambiente de relajación y tranquilidad, en 
plena naturaleza. El hotel disponen de 
120 habitaciones, 30 de las cuales son 
suites espaciosas y cómodas que pueden 
acoger hasta 4 personas y equipadas de 
un baño completo, TV vía satélite, terraza 
con vistas de las pistas de esquí, caja 
fuerte, teléfono y calefacción.

Los hoteles disponen de amplias salas 
de reuniones y banquillos, piscina 
cubierta y zona fitness (con suplemento), 
restaurante con buffet, bar, steak 
house, disco pub, guarda esquíes 
(con suplemento), parking interior (con 
suplemento), parking exterior, tienda de 
esquíes y snowboard y mini club para 
los mas pequeños (Ahpi-Club). Dispone 
también de 29 apartamentos totalmente 
equipados con cocina americana y 
acceso a todas las instalaciones del hotel.

aDUlToS únicamente

•  ALOJAMIENTO EN M.P. (desde la cena del primer día)

•  FORFAIT GRANDVALIRA 

•  SEGURO ASISTENCIA
2

499,00 €

pax

aDUlToS o NiÑoS acompañados en habitación

•  ALOJAMIENTO EN M.P. (desde la cena del primer día)

•  FORFAIT SECTOR (Elegir entrada por Soldeu o Grau-Roig)

•  10 HORAS CLASES CON LA ESCUELA 

•  MATERIAL DE ESQUÍ 

•  SEGURO ASISTENCIA 

•  5 COMIDAS EN PISTAS

•  ESQUÍ DE ACOMPAÑAMIENTO CON  
MONITORES INTERSKI (Solo niños)

•  ACTIVIDADES APRESKI (Solo niños)

1

NiÑoS de 4 y 5 años

•  ALOJAMIENTO EN M.P. (desde la cena del primer día)

•  FORFAIT SECTOR (llevar Libro de Familia)

•  MATERIAL DE ESQUÍ 

•  SEGURO ASISTENCIA 

•  5 COMIDAS EN PISTAS

•  ESQUÍ DE ACOMPAÑAMIENTO CON  
MONITORES INTERSKI TODO EL DÍA.

3
250,00 €

pax

PReCio

560,00 €

pax

Niños <11 años en hab. 
compartida con adultos

650,00 €

pax

Adultos y Niños >11 años

ESQUÍ EN FAMILIA / 30 de Marzo al 4 de Abril Hotel  
PIOLETS PARK



Viaje operado por Agencia de Viajes Ociobox CICMA.2312

INFORMACIÓN 
902 266 276

INSCRIPCIONES ONLINE 

www.grupoalventus.com

ESQUÍ EN FAMILIA / 30 de Marzo al 4 de Abril

Los padres esquiarán teniendo la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos 
por profesionales del esquí y del tiempo libre.

Los monitores de INTERSKI se harán cargo de los niños desde las 11.00 hasta el 
cierre de las pistas, y podrán esquiar con compañeros de su misma edad y nivel. 
Por la tarde desde las 18:00 hasta las 19:30 nuestros monitores prepararán unos 
juegos para que los niños puedan seguir disfrutando del día, realizando actividades 
adaptadas a las edades de los niños.

*  Los niños de 0 a 3 años no pueden hacer clases colectivas. Tienen la media pensión y los forfaits gratuitos, en el caso de que esquíen. 
*  Llevar libro de familia de niños menores de 6 años. Los participantes que no quieran esquiar deberán comunicarlo a la oficina de INTERSKI: 91 659 36 89.

ALOJAMIENTO

apartamentos DeUSol**

Complejo situado a 200 metros de 
la carretera y 900 metros antes de 
la localidad andorrana de Soldeu. 
Su ubicación facilita el contacto 
con la naturaleza y el acceso a los 
principales núcleos de la zona con sus 
entretenimientos.

Todas sus unidades disponen de terraza, 
kitchenette equipada con menaje básico 
acorde con la capacidad del alojamiento, 
placas eléctricas/vitro, cafetera eléctrica, 
tostadora, hervidor eléctrico, frigorífico 
congelador, lavavajillas, horno-
microondas, TV, teléfono, plancha con 
tabla de planchar, baño completo o 
ducha con secador de pelo y calefacción. 

El complejo dispone de recepción, 
restaurante-cafetería, guarda esquís, 
garaje (de pago), lavandería comunitaria 
(con monedas), alquiler de material de 
nieve, sala de juegos y de lectura con 
WIFI. Se solicita fianza a la llegada, de 
150€ o tarjeta de crédito.

aDUlToS únicamente

•  ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO  
(Solo alojamiento. Sin pensión alimenticia)

•  FORFAIT GRANDVALIRA 

•  SEGURO ASISTENCIA

2
290,00 €

pax

aDUlToS y NiÑoS

•  ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO  
(Solo alojamiento. Sin pensión alimenticia)

•  FORFAIT SECTOR (Entrada por Grau-Roig)

•  10 HORAS CLASES CON LA ESCUELA 

•  MATERIAL DE ESQUÍ 

•  SEGURO ASISTENCIA 

•  5 COMIDAS EN PISTAS

•  ESQUÍ DE ACOMPAÑAMIENTO CON  
MONITORES INTERSKI (Solo niños)

•  ACTIVIDADES APRESKI (Solo niños)

1

NiÑoS de 4 y 5 años

•  ALOJAMIENTO EN APARTAMENTO  
(Solo alojamiento. Sin pensión alimenticia)

•  FORFAIT SECTOR (llevar Libro de Familia)

•  MATERIAL DE ESQUÍ 

•  SEGURO ASISTENCIA 

•  5 COMIDAS EN PISTAS

•  ESQUÍ DE ACOMPAÑAMIENTO CON 
MONITORES INTERSKI TODO EL DÍA.

3

250,00 €

pax

PReCio

375,00 €

pax

Niños <11 años en hab. 
compartida con adultos

435,00 €

pax

Adultos y Niños >11 años

Apartamentos  
SOLDEU



¿Cómo realIzar la InsCrIpCIón y el pago del vIaje?
Debido al número limitado de las plazas hoteleras  

hemos establecido un método de inscripción online,  
que garantiza el orden de inscripción en las reservas.

En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal le informamos que, los datos que nos facilite mediante 
la cumplimentación del presente formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Ociobox con domicilio en la Av. Somosierra 
12, 28703 S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de poder ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas 
las garantías legales y de seguridad. Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. OCIOBOX se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

CUADRO DE OPCIOnALES
Comida en Pistas  .............. 57,00 € Material de Esquí  ...................................36,00 €

Supl. Material Snow ........... 45,00 € Dto. por no-uso Material de Esquí ..........36,00 €

Nº de Cuenta para ingresos: 2100 1790 98 0100078952 (Titular: Jorge Escobedo-INTERSKI)

DATOS PERSOnALES
Accede a la página www.grupoalventus.com  
y rellena todos los datos solicitados.

• Es muy importante realizar una inscripción por cada 
participante independientemente de la edad que tengan. 

• Indica el parentesco de cada participante en el cuadro de 
observaciones para que podamos identificar a los miembros 
de la misma familia. También es importante indicar la forma  
en la que queréis alojaros (doble, triple, etc.).

• En el cuadro de observaciones de cada inscripción, 
indicar los opcionales que queréis incluir (ver cuadro abajo).

1

3

2

COnfIRMACIOn DE PLAZA
• Realizada la inscripción online, recibiréis un email automático 

para confirmar que el proceso se ha realizado correctamente. 

• Tramitada la reserva os llegará otro email confirmando la plaza. 

• Antes de la salida del viaje os enviaremos un email con todas 
las indicaciones necesarias para poder emprender el viaje 
con seguridad: direcciones, teléfonos de contacto, horarios, 
alojamientos, recogida de llaves, etc.

RESERVA y  
PAgO DEL VIAjE
Al realizar la preinscripción  
cargaremos 100 euros por 
persona en concepto de reserva.
El resto del viaje habrá que 
ingresarlo en la cuenta  
Nº 2100 1790 98 0100078952 
(Jorge Escobedo/INTERSKI),  
antes del 15 de Marzo.


