SERRE CHEVALIER VALLÉE. BRIANÇON
En uno de los más bellos panoramas de los Alpes Franceses, frente al
Parque Nacional de Ècrins. Gracias a su situación geográfica y su elevada
altitud tiene una excelente nieve a lo largo de toda la temporada invernal.
Y es que el 80% de las pistas se encuentran por encima de los 2.000
metros, junto a su orientación norte le permiten ofrecer excelentes
condiciones de nieve desde mediados de diciembre hasta finales de abril.
Además, Serre Chevalier tiene uno de los sistemas de nieve artificial más
modernos de Europa lo que le permite
garantizar unas óptimas condiciones
durante toda la temporada de
esquí. Serre Chevalier Vallée propone
un dominio esquiable muy
diversificado con amplios espacios
para los amantes de la naturaleza y de
la nieve en abundancia.
Una de las características que más
destacan de Serre Chevalier es la
naturaleza boscosa de sus laderas. El
bosque se extiende hasta los 2.150
metros lo que nos permitirá descensos entre arboles de 700 mt. de
desnivel. Serre Chevalier Vallée es un dominio esquiable integrado por 4
pueblos auténticos repartidos a lo largo del valle: Chantemerle,
Villeneuve, Le Monêtier-les-Bains y Briançon, que forma parte de las
localidades Patrimonio de la Humanidad por sus fortificaciones.

ESTACIÓN: Briançon - SERRE CHEVALIER
Un solo forfait, sin suplementos para disfrutar de todo el dominio "Serre
Chevalier", entre Briançon y Col de Lautaret.
250 Km de pistas, 410 hectáreas de dominio esquiable balizado (4
Sectores: Chantemerle, Villeneuve, Le Monêtier-les-Bains y Briançon).
El dominio esquiable de "Grand Serre Che" cuenta con 81 pistas: 13
pistas verdes para debutantes, 26 pistas azules y 29 pistas rojas
destinadas para esquiadores de nivel intermedio y alto, así como 13
pistas negras para los esquiadores expertos.
Se integra armoniosamente en un inmenso valle, en el corazón de una
naturaleza preservada. Pone a disposición una enorme zona de esquí y
descensos para todos los niveles. Los cuatro sectores conforman la zona

de pistas que se encuentran perfectamente enlazadas mediante remontes
mecánicos y pistas de esquí.

ALOJAMIENTO:
En estudios 4 pers y apartamentos 6 personas: Residence Le Signal du
Prorel. Gran ubicación frente a la salida del telecabina que da acceso de
manera directa al dominio esquiable. Residencia "Skis au pied" junto a la
pista Prorel. Los apartamentos están totalmente equipados con cocina
americana (horno y lavavajillas), cuarto de baño y aseos separados, y
balcón o terraza. A proximidad de restaurantes, bar, supermercado y
tiendas de deporte. Accede a las pistas por el telecabina de Prorel que
está a solo 30 mt. de la residencia.

LA ESTACIÓN:
El dominio de Serre Chevalier Vallée te permite deslizar entre los 1.200 y
2.800m de altitud. Además es una de las mejores y más bien valoradas
estaciones de esquí de Francia. Panoramas extraordinarios frente al
parque nacional de Êcrins.
DATOS TÉCNICOS "GRAND SERRE CHE":
Km de pistas: 250 km.
81 pistas: 13 verdes, 26 azules, 29 rojas, 13 negras
Cota más alta: 2.800 m.; Cota más baja: 1.200 m.
59 remontes mecánicos.
Cañones de nieve, moderno sistema de nieve artificial. Snowpark.
Boardercross.
EL PRECIO, 549 € /PERS., INCLUYE:
Alojamiento 7 Noches en estudios 4 personas o apartamentos para 6
personas .
Forfait 6 días ("Serre Chevalier Vallée", 250 Km. de pistas)
Autobús ida y vuelta.
Seguro de asistencia y accidentes
Sábanas y Toallas.
Tasas de estancia
Guía acompañante y personal de la empresa durante toda la estancia

Receptivo: al llegar a la estación tendrás todo preparado (Forfaits,
apartamentos, llaves...etc).
OPCIONAL:
Otras ocupaciones de los apartamentos: cada cama que quede vacía se
facturará a 100 €.
• Descuento No esquiador: -160 €/pers.
• Descuento No inclusión seguro: -20€.
Opción "a compartir": Si viajas solo o en pequeño grupo ofrecemos la
posibilidad de completar la ocupación de los apartamentos con otros
participantes del viaje, sin tener que pagar suplemento. Se paga
únicamente el precio base del viaje.
INSCRIPCIONES: desde hoy hasta agotar plazas.
LUGAR DE SALIDA: CALLE ALCALÁ Nº 540, esquina C/ Cronos (frente
edificio "Registro de la propiedad"). Metro Torre Arias.
HORARIOS DE SALIDA:
01 de enero a las 21:00 horas (presentación 20:30 horas)
REGRESO A MADRID:
09 de enero: Llegada prevista a Madrid a las 14:00 horas
aproximadamente del domingo 9 de enero 2022 (salimos de la estación a
las 19:00 horas aprox. del sábado 8. La inmobiliaria efectuará las
revisiones de los apartamentos, posteriormente iniciaremos el viaje de
regreso).

SOLICITAR RESERVA AHORA:
1. Recibirás confirmacion de la reserva.
2. Descargar ficha de inscripción: clic aquí

INFORMACIÓN ACERCA DE PAGOS YFECHAS
La reserva quedará definitivamente confirmada una vez se realice el primer pago
siempre en los tres días siguientes a la inscripción inicial. Pasados los cuales sin
recibir el pago se dispondrá de la plaza y la reserva se anulará.

El justificante de pago junto con la ficha de inscripción se enviara al
email info@inviernojoven.es
El pago se realizará en la siguiente cuenta de BBVA:
IBAN : E S 5 9 0 1 8 2 6 4 9 3 3 4 0 2 0 1 5 4 9 4 9 6
TITULAR: ALEA VIAJES S.A.
CONCEPTO (Obligatorio, para poder identificar el pago): NOMBRE DEL
PARTICIPANTE
Serre Chevalier¨ 1 al 9 de Enero 2.022 (ALPES FRANCESES)
Reserva anterior al 10 de Diciembre:
o 1º pago 225 € en el plazo tres días desde la reserva.
o 2º pago 324 € antes del 24 de diciembre.
Reserva posterior al 10 de Diciembre: pago único 549 € en el plazo de tres días
desde la reserva.
Cancelación por parte del participante:
- La formalización de baja se realizará por escrito, vía correo electrónico. En
cualquier momento antes de la fecha de salida, el participante podrá desistir de
la realización de la actividad contratada y teniendo derecho a la devolución de
los importes abonados tanto en el momento de la inscripción como con
posterioridad, según el siguiente calendario:
GASTOS DE CANCELACIÓN:
* De 45 a 30 días antes de la fecha de inicio de la actividad, el 10% del importe
total del viaje.
* Entre 30 y 20 días, el 25% del importe total.
* Entre 19 y 12 días, el 50% del importe total.
* Entre 11 y 6 días, el 75 % del importe total.
* Menos de 5 días, si el participante no se presenta o si el participante causa
baja durante la actividad el 100%
* Si el participante cubre la plaza con otra persona no hay gastos de anulación.
Seguro de Anulación:
Seguro opcional que se puede contratar (12 € / participante para importe del viaje
hasta 2.000 €) con el fin de recuperar el importe del viaje si tuviese lugar la
anulación por alguna de las causas cubiertas en el seguro.
ESTE SEGURO SOLAMENTE ES VÁLIDO SI SE CONTRATA Y ABONA EN EL
MOMENTO DE LA RESERVA JUNTO AL PRIMER PAGO.
Las causas de Anulación cubiertas y las condiciones del seguro pueden
consultarse en: Resumen de la Cobertura de "Anulación Mini".

