
Tras el éxito del año pasado, se ha seguido en esa 
linea, y este año acudiremos a la estación de!
 Le Corbier dentro del dominio de esquí de !

LES SYBELLES.!
Nos alojaremos de la!

 RESIDENCE LES ALPAGES DU CORBIER 
que se encuentra a pie de pistas (literalmente).!
!

Les Sybelles es un paraíso relativamente 
desconocido de los Alpes Saboyanos. !

La gran área abarca seis zonas de esquí distintas 
que juntas se han convertido en el destino por 
excelencia de los amantes de los deportes de 
invierno. !

Ofrece unos descensos increibles y unas 
maravillosas vistas a las cumbres de tres miles de los 
alrededores como el Aguille d´Arves de 3510 mts.!

	 El dominio esquiable es de 310 Km, más que  	
	 suficiente para la mayoría, y bien dotada de 		
	 actividades alternativas para los que no desean 	
	 esquiar... raquetas, senderismo, esquí de fondo, 	
	 travesía, luge etc.!

!
!
!

VIAJE ESQUI ALPES
LE CORBIER - LES SYBELLES



!
ITINERARIO:!
!
Saldremos el viernes 27 de diciembre 2013 por la 
noche.!
Llegada a la estación sábado 28 por la tarde.!
Esquiamos 6 días, desde domingo 29 hasta viernes 3, 
ambos inclusive.!
Salida de vuelta el sábado 4 de enero 2014, por la 
mañana.!
Llegada a Valencia por la noche/madrugada.!
!
PRECIOS:!

Residencia Odalys, Les Alpages du Corbier (4*)!

Apt. 4 (dos estancias) 	569 Euros!

Ocupado x3	 	 629 Euros!
Ocupado x2	 	 749 Euros!

Studio. 2 (parejas)	 669 Euros!

Incluye:!

-	 7 noches de estancia.!
-	 6 días de Forfait Les Sybelles (310Km).!
-	 Autobús.!
-	 Seguro.!
-	 Acceso a piscina climatizada de la residencia (exterior).!
-	 Sabanas.!
-	 Tasas de estancia.!
!
Para mas información y apuntarse contactar con Toni Tempest.!
Tel -  677 413 565  o  653 66 28 69!
o e-mail  tonitempest @ hotmail . com   (sin espacios).!
!
Reserva de plaza 100 Euros (antes del 30 de Octubre).!


