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“ESQUÍ BUS SEMANA REYES 2.023” 
DEL 1 AL 8 DE ENERO 

ALPES FRANCESES – VARS 
ESTACIÓN: VARS / La Foret Blanche (185 Km. de pistas) 

 

En el corazón de los “Hautes Alpes”  
 

 Precio: desde 625 Euros / PERSONA.  
 

Ocupado Estudios 4 Pers. Ocupado Apartamento 6 Pers. 

4 625 € 6 625 € 

3 680 € 5 660 € 

2 795 € 4 710 € 
 

LOS PRECIOS, POR PERSONA, INCLUYEN: 
*ALOJAMIENTO 5 NOCHES en Estudios de 4 pers y Apartamentos de 6 Pers.  
*FORFAIT “Domaine de la Foret Blanche » para 5 DIAS (185 Km. de pistas). 
*AUTOBÚS IDA Y VUELTA, CON GUÍA ACOMPAÑANTE (Salida de Madrid el domingo 1 de enero a las 21:00 
horas; Regreso: llegada a Madrid el domingo 8 a las 14:00 horas aprox. 
*SABANAS y TASAS DE ESTANCIA. 
*RECEPTIVO, a la llegada tendrás todo preparado (Llaves, forfaits...etc.).  
*PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE TODA LA ESTANCIA 
 

OPCIONAL: 
*DESCUENTO NO AUTOBUS: -150 € /pers. 

*SEGURO DE ASISTENCIA, VIAJE Y ACCIDENTES: +35 €/pers. 

*SEGURO DE ANULACIÓN FULL Anti COVID-19: +13,50 €/pers. 
*DESCUENTO NO ESQUIADOR: -150 € / pers. 
*DESCUENTO Forfait niños de 5 a 12 años: -25 €/pers. 
*ALQUILER MATERIAL DE ESQUI: 5 días, Pack completo de gama estándar. Pack Ski alpino: 90 €/pers.  
  Pack Snow: 110 €/pers. (Los precios del material son orientativos y de pago directo en el viaje ya 
  que dependen del número final de personas que quieran este servicio opcional). 
 

 ESTACIÓN: VARS - LA FORÊT 
BLANCHE “Un dominio de 
envergadura”  
Un solo forfait para el vasto dominio 
que une esquiando las estaciones de 
Vars + Risoul, en una de las mayores 
zonas de esquí enlazadas de los 
Alpes del Sur, un panorama 
grandioso con vistas de 360º sobre el 
macizo alpino y hasta el propio Mont 
Blanc El dominio de “Vars La Forêt 
Blanche” se beneficia de un clima 
mediterráneo refrescado por la 
altitud, el clima muy seco de la 

región y la exposición de las pistas 
Norte-Oeste garantizan un manto de 
nieve de gran calidad. Además, el 

83% del dominio esquiable se 
encuentra por encima de los 2.000 

metros de altura. Esta altitud es una garantía de nieve, y las estadísticas de innivación de la estación así lo 
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confirman. 185 Km, repartidos en 116 pistas!! Para todos los niveles, con  Snow parks abiertos a todos, y 
espacios protegidos reservados a los debutantes. 
Vars ofrece un auténtico terreno de juego de 540 hectáreas para unas verdaderas vacaciones en la nieve. 
 

ALOJAMIENTO: A 1.850 
mt. de altura, en el núcleo 
de Vars Les Claux, centro 
de la estación En estudios de 
4 pers y apartamentos 6 
pers. en residencias varias 
“Skis au pied” de Foncia 
Immobilier. Se benefician de 
su proximidad a las pistas, 
los remontes mecánicos y los 
comercios. Los 
apartamentos están 
totalmente equipados con 
cocina americana, cuarto de 
baño y aseos separados, y 
balcón o terraza.  
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