
Paradise Hotel  & Relax

Disfruta de la nieve en el Paraíso

Especial esquí 2017
Todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de la nieve

Puertomingalvo ·  Comarca Gúdar-Javalambre ·  (Teruel)



Alquiler de equipos (no incluye casco), gestión directa 
en pistas de esquí, no es posible reserva previa: 
• 1 día 13€ 
• 2 días 25€ 
• 3 días 35,10€ 

Ampliación del forfait, en días consecutivos:
• Forfait para 2 días, suplemento de 33,00€/persona
• Forfait para 3 dias, suplemento de 63,00€/persona
Los precios se incrementan en 3,00€/persona como fianza obli-
gatoria del forfait (devolución a la entrega de la tarjeta)

Seguro de asistencia médica en pistas, no incluida.
• 1 día 3,50€
• 2 días 7,00€
• 3 días 9,00€. 

Clases particulares de esquí: 
• 1 persona / 1 hora 34€ 
• 2 personas /1 hora 40€ 
• 3 personas / 1 hora 45€
• 4 personas / 1 hora 50€ 
• 5 personas / 1 hora 55€ 
• Clases coletivas grupos mínimos de 6 personas 

y máximo de 11 por monitor, 2 horas de clase, 
18,00€/persona

Complementos esquí:

Incluye:
• Alojamiento en habitación escogida.

• Desayuno con productos caseros y típicos de la 
tierra. En restaurante o habitación sin suplemento.

• Forfait para Aramón Valdelinares                                           
(1 por persona y para un día)

• Cena menú gastronómico  
(Uno por persona y estancia)

• Spa con jarra de zumo

• Detalle de bienvenida en la habitación.

Los precios indicados son con IVA incluido y por persona. 
Consulte menús en www.masdecebrian.com

Dto. en niños de 3 a 11 años, 40% 

Paradise Hotel  & Relax

Ctra. A1701, Km 34,3. 44411 Puertomingalvo (Teruel) · info@masdecebrian.com · www.masdecebrian.com

DESDE

105€/persona

¿Te imaginas un hotel paradisiaco donde desconectar y 
relajarte rodeado de comodidades? Disfruta del esquí en 
la estación de Valdelinares (a 20 min. del Hotel).

¡Haz ya tu reserva!  
619 972 776 / 608 453 712


