
 

BAQUEIRA   2022 

Del 13 al 19 de Febrero 
                    APERTURA DE INSCRIPCIÓN  2 DE DICIEMBRE      

 

 

 

 



 

               HOTEL  RIU  NERE  

Vielha 

   

 
El Hotel Husa Riu Nere de 3 estrellas está situado en el mismo centro de Viella, en pleno casco antiguo de 

la ciudad, al lado del Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, oficina de turismo, museos y zona de bares y 

restaurantes. Dispone de 48 acogedoras habitaciones con baño completo, televisión, teléfono directo y 

WIFI gratuito en todo el hotel. Completa sus instalaciones con bar-salón típico de montaña, salón de TV y 

guardaesquíes.  El hotel es ideal para los amantes del esquí y para aquellos que buscan disfrutar de las 

magníficas instalaciones para la práctica de deportes de invierno en la zona. Autobús público desde la 

parada, a 30 metros del hotel, hasta las pistas de esquí.  

 

Precio por persona en hab.doble 685 €uros 

Entrada:                     13 de Febrero 2022 

Salida:                        19 de Febrero 2022 

Servicios hotel :        6 MP    RIU NERE Viella, hab.  Dobles, triples e Individuales 

Servicios estación:    5 días de remontes incluido   

Espicha 

Bus Llaneza,  Seguro de viaje incluido,    Seguro esquí incluido. 

Suplemento individual                                  180 €uros 

Seguro de anulación viaje                         15 €uros 

Suplemento no socio                         30 €uros 

Descuento hab.triple adulto                         70  €uros      a la tercera persona 



Descuento hab. triple niño                            70  €uros      al niño 

Descuento Forfait  menores de 6 años        145 €            paga allí 15 €uros 

Descuento Forfait  de 6 - 12 años                   70 €       

Descuento Forfait  mayores  de 70 años     145 €             paga allí 15 €uros, con DNI 

Apertura de inscripción, en el Grupo de Montaña a partir del  Jueves  2 de Diciembre de 2021   a   las   

18:00 horas,  se entregará el duplicado de ingreso de la reserva, junto con la hoja de inscripción (los 

habituales sólo si hay cambio de nº tlfno, o correo electrónico) totalmente cumplimentada, en el que 

constará el Nº de Socio, Nombre  y apellidos, DNI, edad en aquellos casos que tenga acceso al descuento 

en el forfait, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico; si desea habitación individual, doble, o si no tiene 

compañero/a  para la habitación pero desea compartirla. 

Reunión informativa final   Jueves 3 de Febrero 2022  a las 19:30 horas. 

Posibilidad del pago online, tarjeta, transferencia, etc. 

https://www.bidtravel.es/ofertas-nieve-baqueira , para reservas online. 

Ingresos:    a la reserva (Banco          )                       200 € 

Hasta el 17 de Enero (Banco            )                         300 € 

Hasta el 7 de Febrero (Banco            )                       el resto. 

Si se prefiere después de formalizada la reserva, se puede realizar en el segundo pago, 17 de enero, el total 

que reste por ingresar del viaje.  

 

IMPORTANTE.  

Si no puede pasar por el Grupo de Montaña enviará el justificante por correo electrónico 

(ruvabom@gmail.com) 

Del mismo modo, quien efectúe la operación a través de Internet, hará figurar la persona que realiza el 

pago y el concepto.   

Su cuenta bancaria: 

BANCO  ……..        

 IBAN  ES.. …. …. …………. 

Haciendo constar   Baqueira  2022   Nombre y nº de socio 

 

 

 

https://www.bidtravel.es/ofertas-nieve-baqueira


 

 

 

Hoja de inscripción 

Socio nº  Nombre  y  apellidos DNI Tlfno. fijo         Movil  nº 

     

     

     

Correo electrónico                                                                                                         

Hab. individual Hab. doble Hab. triple Compartir  hab.                    Edad:      

  

NOTA.- El orden al formalizar la inscripción el día 2 de Diciembre en el Grupo de Montaña, será el que 

prevalecerá a la hora de viajar en bus. mismo centro  


