
 

   
Del 26 de Febrero al 4 de Marzo 2023  

     APERTURA DE INSCRIPCIÓN  24 DE NOVIEMBRE 2022  

 

                                          

UAR      
 

FICHA TÉCNICA    - 248 km de pistas   - Superficie: 1.926 Ha 

                                - Cota mínima: 1.710 m.  - Cota máxima: 2.640 m. 

                                - Remontes: 71.     - Capacidad  111.478 pers/hora                                                                               

                          - Zona de trineos.       

    

Nº TOTAL DE PISTAS: 139   - Pistas verdes (muy fácil): 24 

                                                 - Pistas azules (fácil): 55 

                                                 - Pistas rojas (difícil): 41 

                                                 - Pistas negras (muy difícil): 19 

                                                 - Snowpark: 3 

 



 HOTEL ART**** 
Precio por persona en habitación doble y triple 850€uros 

 

 

El arthotel****Q    es un hotel de cuatro estrellas en Andorra con el distintivo Q 

de Quality, situado en el centro de Andorra la Vella, a pocos minutos a pie de los 

principales lugares de ocio y tiendas. Su estratégica ubicación lo convierte en el 

establecimiento perfecto para alojarse en Andorra. El arthotel dispone de 121 

habitaciones de diseño urbano y funcional, integrado y rodeado de naturaleza con 

increíbles vistas al río Valira y a las montañas de Andorra la Vella.  Las habitaciones 

son un remanso de paz, muy luminosas y con una moderna decoración de líneas puras, 

equipadas con climatización, baño privado, televisor y acceso a internet a través de 

wifi. 

                                    

Entrada:                     26 de Febrero, 2023 

Salida:                         04 de Marzo, 2023 

Servicios hotel :        6 MP  ART**** HOTEL hab.  Dobles e Individuales      

Servicios estación:   5 días de remontes  incluidos   



Espicha el jueves 2 de marzo 

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

Suplemento individual                                    219 €uros 

Seguro de anulación viaje                                    €uros 

Suplemento no socio                               30 €uros 

Descuento Forfait  menores de 6 años          200 €uros   

Descuento Forfait  de 6 – 11 años                   50 €uros     

Descuento Forfait  de 12 – 17 años                 25  €uros 

Descto. Forfait  mayores de 65-74 años        200 €uros  

Descuento No Forfait                     200 €uros 

 

Apertura de inscripción, en el Grupo de Montaña a partir del                                         

Jueves 24 de Noviembre de 2022   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 8 de Febrero 2023 a las 19:30 horas. 

 

INSCRIPCIÓN PINCHANDO EN ESTE ENLACE:………………… 

Ingresos: a la reserva  200 €   (BBVA ES23 0182 2805 4302 0156 2122)    

Hasta el 17 de Enero 350 € (pincha en el enlace)    

Hasta el 21 de Febrero (pincha en el enlace) el resto. 



Si hay problemas con la inscripción online se puede efectuar la misma en la oficina 

de viajes Malabi Bidtravel en la calle Menéndez Pelayo,28 de Gijón.  

 

Si se prefiere, se puede hacer el ingreso en un único pago, o después de formalizada 

la reserva, en el segundo pago el 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) o whatsap. 

Al efectuar la inscipción a través de Internet, hará figurar la persona que realiza el 

pago y el concepto, Andorra 2023 Nombre y nº de socia/o 

 

 

 Hoja de inscripción  

Socio/a 

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 24 de Noviembre en el Grupo de 

Montaña, será el que prevalecerá a la hora de viajar en bus. 

 

mailto:ruvabom@gmail.com

