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TOUR 10 TRAVEL SKI, nace con el propósito de ser el 
T.O referente en España del TURISMO DE NIEVE Y 
MONTAÑA, y para ello hemos apostado por ofrecer 
un producto de calidad en estaciones de esquí de 
todo el mundo.
Contamos con un equipo de profesionales con más 
de 25 años de experiencia en el sector y en 
especial en el turismo de nieve, montaña y 
aventura.

Hemos realizado una selección de los mejores 
alojamientos y estaciones de esquí de ESPAÑA, 
ANDORRA, FRANCIA, SUIZA, AUSTRIA, ITALIA, EEUU, 
CANADA, JAPON, ARGENTINA y CHILE.
Ofrecemos, alojamientos, forfait de esquí, clases, 
alquileres, traslados, seguros y viajes 
personalizados.

VISITA NUESTRA WEB o ponte en contacto con 
nuestro departamento de expertos en nieve, 
montaña y aventura.  
Destacar también nuestros programas de SKI & 
SNOWBOARD EXPERIENCES (SKI SAFARI) y viajes 
personalizados y a la carta.

 Además un amplio programa ESQUÍ ESCOLAR.   

ESPAÑA
PIRINEO ARAGONES

CANDANCHU
ASTUN

FORMIGAL – PANTICOSA
CERLER

PIRINEO CATALAN
BAQUEIRA BERET

BOI TAÜLL
LA MOLINA

LA MASELLA
SISTEMA PENIBETICO

SIERRA NEVADA  

ANDORRA
GRANDVALIRA

VALD NORD
PAL-ARINSAL

ORDINO-ARCALIS

FRANCIA
PIRINEO FRANCESES
CAUTERETS
LE GRAND TOURMALET (LA MONGIE – BAREGES)
PEYRAGUDES
GOURETTE
SAINT LARY
PIAU ENGALY
AX LES THERMES
LES ANGLES
FONT ROMEU
ALPES FRANCESES
LE GRAND MASSIF
LES PORTES DU SOLEIL
CHAMONIX MONT-BLANC
MEGEVE
LES 3 VALLÉES (VAL THORENS, MERIBEL, LES 
MENUIRES, COURCHEVEL, LA TANIA)
PARADISKI (LES ARCS y LA PLAGNE)
ESPACE KILLY (TIGNES y VAL D´ISERE) 
ALPE D´HUEZ – GRAND DOMAINE SKI
LES 2 ALPES
SERRE CHEVALIER
VARS – RISOUL (LA FORET BLANCHE)
LES SYBELLES
ISOLA 2000

SUIZA
ZERMATT
SAAS FEE
JUNGFRAU REGION
VERBIER
CRANS MONTANA
GSTAAD
DAVOS – KLOSTERS
ST. MORITZ

AUSTRIA

USA
ASPEN - SNOWMASS

VAIL 
BEAVER CREEK
BRECKENRIDGE

KEYSTONE
STEAMBOAT

COOPER MOUNTAIN
WINTER PARK

JACKSON HOLE
PARK CITY

DEER VALLEY
CANYONS

SNOWBIRD
ALTA SKI AREA

HEAVENLY
NORTHSTAR

SQUAW VALLEY
MAMMOTH MOUNTAIN

CANADÁ
WHISTELER –BLACKCOMB
BANFF (LAKE TAHOE, SUNSHINE 
VILLAGE, MOUNT NORQUAY)
KICKING HORSE
REVELSTOKE
FERNI
RED MOUNTAIN
PANORAMA
KIMBERLEY
SUN PEAKS
MONT TREMBLANT

JAPÓN
HOKKAIDO
HAKUBA VALLEY

ARGENTINA
CATEDRAL ALTA PATAGONIA (BARILOCHE)

LAS LEÑAS

CHILE
VALLE NEVADO  

PORTILLO
COLORADO
LA PARVA

 

ITALIA
DOLOMITI - SUPERSKI

ST. ANTON AM ARLBERG
ZILLERTAL VALLEY
KITZBUHEL
SÖLDEN

SKI

LOS MEJORES LUGARES
HEMOS SELECCIONADO



























EXPERIENCEs
SAFARI

ski
Snowboard

ski
Snowboard

SKI

Somos un equipo de profesionales con un proyec-
to y estilo de vida en común, LA MONTAÑA.
Gracias a nuestra pasión, transmitimos y compar-
timos nuestra experiencia con nuestros clientes, 
facilitando la estancia, el acompañamiento y un 
trato personalizado, antes y durante el viaje.

ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y PREPARA-
CIÓN DEL VIAJE.
Preparación del viaje:
Asesoramos durante la preparación del viaje, ya 
sean dudas sobre el destino, actividades, estado 
de la nieve, material, transporte…  

Durante el viaje:
Podemos acompañar al cliente, asesorando, acon-
sejando sobre las mejores zonas para realizar la 
actividad, lugares de interés turístico, restauran-
tes…

En los programas de SKI EXPERIENCE
Nuestros guías acompañan en todo momento a 
los clientes, encargándose de la labores de recep-
tivo, esquiando con ellos, asesorando y recomen-
dando las mejores zonas, ya sea en pistas o fuera 
de pistas.
En el caso de FREE RIDE y ESQUÍ TRAVESIA, para 
esquiares o snowdorders con un nivel alto de 
esquí, nuestro equipo orientará y acompañará du-
rante la práctica a los participantes para poder 
disfrutar de las mejores aéreas de cada estación.
Pondremos a disposición de los participantes todo 
nuestro conocimiento, para realizar las activida-
des con la mayor seguridad, asesorando en los 
manejos del ARVA, sonda y pala, rescate en caso 
de avalancha o grietas, interpretación del manto 
nival y los prácticos test para calibrar su estabili-
dad. 
Este servicio es exclusivo para nuestros clientes, 
adaptándonos al nivel de los esquiadores.
El número máximo por guía para los programas SKI 
EXPERIENCE es de 6 / 8 esquiadores guía.  



FRANCIA
CLAssique
ski experience

SKI

Hemos preparado una serie de programas para 
esquiadores/riders avanzados y/o expertos por las 
estaciones de esquí europeas.
Dada la grandísima oferta y lo difícil que resulta 
elegir con tal cantidad de estaciones, calidad de 
nieve y terreno, estos 2 diferentes programas 
abarcan los principales rincones de nuestro 
continente de la mano de un guía que nos 
enseñará los secretos y mejores zonas durante 6 
días de esquí/snowboard.  

8
DIAS

LE GRAND MASSIF
PORTES DU SOLEIL

CHAMONIX
3 VALLES

ESPACE KILLY
LA GRAVE

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Ginebra (programa 1 y 2)  por nuestro guía.
Bienvenida y entrega de documentación explicativa de las actividades con snack de bienvenida.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante. 
7 noches de alojamiento en hoteles o lodges de montaña.
7 desayunos.
Forfait de esquí durante los 6 días de esquí cubriendo todos los dominios esquiables de cada programa.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Tasas locales y propinas incluidas. 

NO INCLUYE:
Vuelos a Ginebra (programas 1 y 2).
Seguro de asistencia o cancelación.  



FRANCIA
CLAssique
ski experience

8
DIAS

LE GRAND MASSIF
PORTES DU SOLEIL

CHAMONIX
3 VALLES

ESPACE KILLY
LA GRAVE

PROGRAMA 01
LE GRAND MASSIF
PORTES DU SOLEIL

CHAMONIX

PROGRAMA 02
3 VALLES

ESPACE KILLY
LA GRAVE

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Ginebra. Recepción, entrega de toda la 
documentación y snack de bienvenida.
Día 2: Primer día de esquí/snowboard en el dominio de LE GRAND MASSIF.
Día 3: Segundo día de esquí/snowboard en el dominio de LE GRAND MASSIF.
Día 4: Primer día esquí/snowboard en el dominio de PORTES DU SOLEIL.
Día 5: Segundo día de esquí/snowboard en el dominio de PORTES DU SOLEIL.
Día 6: Primer día de esquí/snowboard en el dominio de CHAMONIX.
Día 7: Segundo día de esquí/snowboard en el dominio de CHAMONIX.
Día 8: Regreso al aeropuerto de Ginebra y vuelta a casa!.

Día 1: Llegada al aeropuerto de Ginebra. Recepción, entrega de toda la 
documentación y snack de bienvenida.
Día 2: Primer día de esquí/snowboard en el dominio de LES 3 VALLÉES.
Día 3: Segundo día de esquí/snowboard en el dominio deLES 3 VALLÉES.
Día 4: Primer día de esquí/snowboard en el dominio de ESPACE KILLY.
Día 5: Segundo día de esquí/snowboard en el dominio de ESPACE KILLY.
Día 6: Primer día de esquí/snowboard en el dominio de LA GRAVE.
Día 7: Segundo día de esquí/snowboard en el dominio de LA GRAVE.
Día 8: Regreso al aeropuerto de Ginebra y vuelta a casa!.



SUIZA
ski experience

El cantón del Valais está situado el suroeste de 
Suiza. Está ubicado en el alto valle del río Ródano, 
en los Alpes, desde su origen en el Glaciar del 
mismo nombre hasta el lago Lemán.
Las tierras valaisanas tienen 51 picos de más de 
4000 m de altitud destacando el Cervino y el Pico 
Dufour (4634 m).
Por otro lado destacar el queso de Bagnes, 
elaborado artesanalmente por los pastores de la 
zona, la tradicional Raclette especialidad del Valais 
o algunos de los ricos vinos de esta región vinícola.
La región de Valais tiene más de 40 estaciones de 
esquí, nosotros hemos escogido los que nuestra 
opinión obtienen todos los requisitos que cualquier 
esquiador desea encontrar. 

8
DIAS

4 valles
Saas FEE
zermatt

SKI

4 VALLES
Los 4 Valles es el resultado de la 
unión de cinco resorts  VERBIER, 
LA TZOUMAZ, NENDAZ, VEYSONNAZ 
y THYON, con un total de 412 
kilómetros de pistas para todos 
los niveles.

VERBIER está considerado como la 
capital del freeride, acogiendo la 
prueba final del freeride world tour 
y una de las estaciones con el 
mejor aprés-ski de los Alpes.
Desde el Mont Fort (3330m) se 
puede disfrutar de unas 
panorámicas impresionantes.

SAAS FEE
SAAS FEE está situado entre las 
montañas más altas de los Alpes 
suizos lo que le ha dado el 
sobrenombre de la “perla de los 
Alpes”. Por su altitud (1470m a 
3600m) y en el glaciar la nieve 
está garantizada. Sus 145km de 
pistas ofrecen esquí para todos 
los niveles.

Después de una jornada de esquí 
es el momento de disfrutar del 
apreski en alguno de los bares de 
su bonito pueblo sin coches.

ZERMATT
ZERMATT y CERVINIA (Italia) 
completan una zona de esquí que 
se sitúa entre los 1620 y los 3882 
metros de altitud, con 62 remontes 
que permiten el acceso a 313 km 
de pistas. Situada a los pies de la 
montaña más emblemática de 
Suiza: el Matterhorn, montaña que 
comparte con Italia (Cervino).

ZERMATT tiene una atractiva 
mezcla entre pueblo alpino y lo 
sofisticado de sus instalaciones, 
haciendo que este destino sea 
ineludible. 



SUIZA
ski experience

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Ginebra Bienvenida y entrega de documentación explicativa de las 
actividades con snack de bienvenida.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante. 
7 noches de alojamiento en hoteles o lodges de montaña.
7 desayunos.
Forfaits de esquí durante los 6 días de esquí cubriendo todos los dominios esquiables de cada programa.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Tasas locales y propinas incluidas. 

NO INCLUYE:
Vuelos.
Seguro de asistencia o cancelación.

8
DIAS

4 valles
Saas FEE
zermatt

SKI

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Ginebra. Nuestro guía-conductor os recibirá en el aeropuerto y partiréis de 
camino a 4 VALLÉES (154km- duración 2h). Recepción de bienvenida con unos vinos del país y aperitivos mientras 
se dan los detalles del viaje. Recogida del equipo de alquiler si se necesitara. Alojamiento en VERBIER.

DÍA 2: Esquí/snowboard en los 4 VALLÉES, disfrutando de su increíble dominio de más de 400 km esquiable. El 
guía orientará y acompañará al grupo. Para acabar la jornada podemos disfrutar del famoso aprés-ski de VERBIER 
o relajar nuestro cuerpo en los baños de Saillon. Alojamineto en VERBIER.

DÍA 3: Esquí- snowboard en los 4 VALLÉES, después de esquiar saldremos rumbo a SAAS-FEE (124 km-1h 30m) 
durante el trayecto veremos los viñedos que llenan las partes bajas del valle y tendremos la opción de visitar el 
bonito casco antiguo de la ciudad de Sion con su monumental castillo. Alojamiento en SAAS-FEE o SAAS GRUND.

DÍA 4: Esquí-snowboard en SAAS-FEE donde disfrutar de la mano de nuestro guía de “la perla de los Alpes” y de 
su impresionante resort rodeado de picos que alcanzan los 4000 m. Por la tarde podemos visistar su bello pueblo 
sin coches. O trasladarnos a los baños de Birgerbad o Leuk (los más grandes de los Alpes). Alojamiento en 
SAAS-FEE o SAAS GRUND.

DÍA 5: Esquí/snowboard en SAAS-FEE, después de esquiar saldremos rumbo a ZERMATT (38km- 1h). Alojamiento 
en TASH o ZERMATT.

DÍA 6: Esquí-snowboard en ZERMATT y CERVINIA donde disfrutar de la mano de nuestro guía de este dominio de 
más de 300 km disfrutando de las imponentes vistas al Matterhom. Esquiando en el mismo día en dos países 
diferentes. Por la tarde podemos disfrutar de una visita al precioso pueblo de ZERMATT.

DIA 7: Esquí-snowboard en ZERMATT y DESTAC. Por la tarde disfrutaremos de la visita al palacio de Hielo y de su 
aprés-ski de despedida.

DÍA 8: Por la mañana, viaje de vuelta al aeropuerto de Ginebra.



AUSTRIA
ski experience

En este viaje de esquí-snowboard nos dirigimos 
hacia los Alpes austriacos, más concretamente a 
la increíble región alpina del Tirol. Las esbeltas 
montañas con sus valles salpicados de 
pintorescos pueblos y sus ríos de aguas 
cristalinas, hacen de este destino una visita 
obligada para cualquier amante de la montaña y de 
las actividades que en ellas se practican.
Son numerosos los dominios esquiables de esta 
región, nosotros nos centramos en los que en 
nuestra opinión obtienen todos los requisitos que 
cualquier esquiador desea encontrar. Desde una 
gran oferta esquiable, calidad de servicios y 
belleza.

ESQUÍ ARLBERG
Conocida desde tiempos inmemorables por su 
belleza alpina, nieve garantizada, sus excelentes 
pistas y como uno de los mejores spots para el 
freeride.

ESQUÍ ZILLERTAL
El valle de Zillertal excede de lejos su reputación de 
paraíso de los deportes de invierno tanto para los 
principiantes hasta los expertos.

8
DIAS

SKI ARLBERG
ZILLERTAL VALLEY

SKI



AUSTRIA
ski experience

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Munich por nuestro guía.
Bienvenida y entrega de documentación explicativa de las actividades con unos aperitivos con todo el grupo.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante. 
7 noches de alojamiento en hoteles o lodges de montaña.
7 desayunos.
Forfait de esquí durante los 6 días de esquí cubriendo todos los dominios esquiables de cada programa.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Tasas locales y propinas incluidas. 

NO INCLUYE:
Vuelos  
Seguro de asistencia o cancelación.

8
DIAS

SKI ARLBERG
ZILLERTAL VALLEY

SKI

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Munich. Nuestro guía-conductor os recibirá en el aeropuerto y partiréis camino a ARLBERG. Recepción 
de bienvenida con unas cervezas típicas y aperitivos mientras se dan los detalles del viaje. Recogida del equipo de alquiler si se 
necesitara. Alojamiento en ARLBERG.

DÍA 2 y 3: Esquí/snowboard en ARLBERG, disfrutando de su increíble dominio de más de 500 km. El guía orientará y acompañará al 
grupo. Para acabar la jornada podemos disfrutar del famoso aprés-ski o visitar el centro Wellness donde relajarnos, después de la 
jornada de esquí. Alojamiento en ARLBERG.

DÍA 4: Último día de esquí/snowboard en ARLBERG, después de esquiar saldremos rumbo a ZILLERTAL, con la opción de parar por la 
tarde a visitar la ciudad de Innsbruck y su bello casco antiguo. Alojamiento en ZILLERTAL.

DÍA 5, 6 Y 7: Durante estos días disfrutaremos de uno de los resorts en el Valle de ZILLERTALy de sus 480 km de pistas, desde 
Hintertux y su glaciar, Mayrhofen, Zillertal Arena o Fügen-Kaltenbach, que serán elegidos por los esquiadores con el asesoramiento de 
nuestro guía según condiciones meteorológicas y de nieve. La última tarde acabaremos la jornada de esquí visitando la estación de 
Ramsau que representa el auténtico espíritu de montaña austriaco y disfrutaremos de su bar típico tirolés al atardecer para 
despedirnos de este maravilloso valle. Durante la estancia podremos disfrutar del centro wellness, visitar sus pueblos o el Museo de 
Swarovski. Alojamiento en ZILLERTAL.

Día 8: Por la mañana, viaje de vuelta al aeropuerto de Munich.



ITALIA
ski experience

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Venecia o Milán. 
Recepción, entrega de toda la documentación y 
cena.

DÍA 2: Primer día de esquí/snowboard en el 
dominio de SELLA RONDA (VAL GARDENA, ALTA 
BADIA, ARABBA y VAL DI FASA).

DÍA 3: Segundo día de esquí/snowboard en el 
dominio de SELLA RONDA (VAL GARDENA, ALTA 
BADIA, ARABBA y VAL DI FASA).

DÍA 4: Primer día de esquí/snowboard en el 
dominio de MARMOLADA.

DÍA 5: Segundo día de esquí/snowboard en el 
dominio de MARMOLADA.

DÍA 6: Primer día de esquí/snowboard en el 
dominio de CORTINA D’AMPEZZO.

DÍA 7: Segundo día de esquí/snowboard en el 
dominio de CORTINA D’AMPEZZO.

DÍAt 8: Regreso al aeropuerto de Venecia o Milán 
y vuelta a casa!. 

8
DIAS

DOLOMITAS

SKI

 

QUÉ INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Venecia o Milán por nuestro guía.
Bienvenida y entrega de documentación explicativa de las actividades con snack de bienvenida.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante. 
7 noches de alojamiento en hoteles o lodges de montaña.
7 desayunos.
Forfait de esquí durante los 6 días de esquí cubriendo todos los dominios esquiables de cada programa.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Tasas locales y propinas incluidas. 



COLORADO 
SKI EXPERIENCE

STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS
COPPER MOUNTAIN

8
DIAS

Colorado es el Estado de los Estados Unidos con 
más estaciones de esquí/snowboard y uno de las 
zonas de referencia para todos los amantes de este 
deporte.

LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Por este motivo hemos preparado un viaje en el que 
descubriremos de la mano de un guía algunos de 
los rincones más especiales de sus míticos pueblos 
típicos del Oeste Americano y de sus estaciones  de 
esquí y disfrutar de una de las mejores nieves del 
mundo (Champagne powder).

SKISKI

COLORADO 
SKI EXPERIENCE

STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS
COPPER MOUNTAIN

8
DIAS

WINTER PARK
STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS
COPPER MOUNTAIN

10
DIAS



COLORADO 
SKI EXPERIENCE

STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS
COPPER MOUNTAIN

8
DIAS

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Denver. Traslado del grupo a COOPER MOUNTAIN (aproximadamente 2 horas). Recepción con 
snacks en el hotel donde haremos un repaso del viaje con nuestro guía. Alojamiento en COOPER MOUNTAIN.
DÍA 2: Día de esquí en COOPER MOUNTAIN. Por la tarde saldremos en ruta hacia ASPEN (aproximadamente 2,5 horas). 
Alojamiento en ASPEN.
DÍA 3 y 4: Donde podremos esquiar en sus 4 montañas (Aspen Village, Highlands, Buttermilk y Snowmass) y podremos por 
las tardes, recorrer este maravilloso histórico pueblo minero, con sus casas de tipo Victoriano, disfrutar de sus tiendas y de 
sus más de 100 bares y restaurantes.  Alojamiento en ASPEN.
DIA 5: Tercer día de esquí en ASPEN y por la tarde nos dirigiremos a  STEAMBOAT, una población que conserva todo el sabor 
del autentico Oeste americano. Alojamiento en STEAMBOAT.    
DÍA 6: Primer día de esquí en STEAMBOAT.  Por la tarde podremos hacer una excursión a sus Hot Springs, para relajar las 
piernas. Alojamiento en STEAMBOAT.
 DÍA 7: Segundo día de esquí en STEAMBOAT. Alojamiento en STEAMBOAT.
DÍA 8: Partiremos temprano al aeropuerto de Denver para nuestro viaje de regreso a casa.

SKISKI

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Denver por nuestro guía.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante local.
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría Turística-Superior.
Desayunos incluidos.
Forfait de esquí IKON PASS, de 1 día en COOPER MOUNTAIN.
Forfait de esquí IKON PASS, de 2 días para STEAMBOAT.
Forfait de esquí IKON PASS, de 3 días para ASPEN-SNOWMASS.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Recepción de bienvenida con snacks.
Tasas locales y propinas incluidas.

NO INCLUYE:
Vuelos a Denver 
Seguro de asistencia o cancelación

PROGRAMA 01



COLORADO 
SKI EXPERIENCE

WINTER PARK
STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS
COPPER MOUNTAIN

10
DIAS

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Denver. Traslado del grupo a COOPER MOUNTAIN (aproximadamente 2 horas). Recepción con snacks en el 
hotel donde haremos un repaso del viaje con nuestro guía. Alojamiento en COOPER MOUNTAIN.
DÍA 2: Primer día de esquí en COOPER MOUNTAIN y alojamiento.
DÍA 3: Segundo día de esquí en COOPER MOUNTAIN. Por la tarde saldremos en ruta hacia ASPEN (aproximadamente 2,5 horas). Alojamiento 
en ASPEN. 
DÍA 4 y 5: Donde podremos esquiar en sus 4 montañas (Aspen Village, Highlands, Buttermilk y Snowmass) y podremos por las tardes, 
recorrer este maravilloso histórico pueblo minero, con sus casas de tipo Victoriano, disfrutar de sus tiendas y de sus más de 100 bares y 
restaurantes.  Alojamiento en ASPEN.
DIA 6: Tercer día de esquí en ASPEN y por la tarde nos dirigiremos a  STEAMBOAT, una población que conserva todo el sabor del autentico 
Oeste americano. Alojamiento en STEAMBOAT.
DÍA 7: Primer día de esquí en STEAMBOAT. Por la tarde podremos hacer una excursión a sus Hot Springs, para relajar las piernas. 
Alojamiento en STEAMBOAT.
 DÍA 8: Segundo día de esquí en STEAMBOAT. Por la tarde saldremos de nuevo en ruta camino WINTER PARK (aproximadamente a 2 horas 
de traslado). Alojamiento en  WINTER PARK.
DÍA 9: Día de esquí en WINTER PARK. Noche de despedida!. Alojamiento en WINTER PARK.
DÍA 10: Partiremos temprano al aeropuerto de Denver para nuestro viaje de regreso a casa.

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Denver por nuestro guía.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante local.
9 noches de alojamiento en hoteles de categoría Turística-Superior.
Desayunos incluidos.
Forfait de esquí IKOPN PASS, de 2 días válido en COOPER MOUNTAIN.
Forfait de esquí IKON PASS, de 2 días para STEAMBOAT.
Forfait de esquí IKON PASS, de 3 días para ASPEN.
Forfait de esquí de IKON PASS, 1 día en WINTER PARK.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Recepción de bienvenida con snacks.
Tasas locales y propinas incluidas.

NO INCLUYE:
Vuelos a Denver 
Seguro de asistencia o cancelación

PROGRAMA 02



COLORADO 
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

Colorado es el Estado de los Estados Unidos con 
más estaciones de esquí/snowboard y uno de las 
zonas de referencia para todos los amantes de este 
deporte.

LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Por este motivo hemos preparado un viaje en el que 
descubriremos de la mano de un guía algunos de 
los rincones más especiales de sus míticos pueblos 
típicos del Oeste Americano y de sus estaciones  de 
esquí y disfrutar de una de las mejores nieves del 
mundo (Champagne powder).

SKISKI

COLORADO 
SKI EXPERIENCE
vail
beaver creek
aspen snowmass

8
DIAS

vail
beaver creek
STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS

10
DIAS



COLORADO 
SKI EXPERIENCE
VAIL 
BEAVER CREEK
ASPEN SNOWMASS

8
DIAS

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Denver. Traslado del grupo a VAIL (aproximadamente 2 horas). Recepción con snacks en el 
hotel donde haremos un repaso del viaje con nuestro guía. Alojamiento en VAIL.
DÍA 2 y 3: Esquí en VAIL. Alojamiento en VAIL.
DÍA 4: Traslado a la estación vecina y casa de una de las pruebas más conocidas de Copa del Mundo: BEAVER CREEK. Esquí 
en BEAVER CREEK. Por la tarde marcharemos en dirección a la antigua ciudad minera y posiblemente una de las mejores 
estaciones de esquí del mundo, ASPEN. Alojamiento en ASPEN.
DIA 5: Esquí, descubriendo las mejores pistas y rincones de la estación de ASPEN VILLAGE, siguiendo la huella y 
recomendaciones de nuestro guía. Por la tarde podremos recorrer y disfrutar de las calles con sus casas de tipo Victoriano, 
las tiendas, los restaurantes, y los bares con música en directo que nos ofrece esta magnífica villa.  Alojamiento en ASPEN.
DÍA 6: Segundo día de esquí en la zona de SNOWMASS, la montaña y dominio mas grande de ASPEN - SNOWMASS. 
Alojamiento en ASPEN.
 DÍA 7: Esquí en, HIGHLANDS, donde podremos ascender y bajar el famoso  HIGHLANDS BOWLS y BUTTERMILK. Alojamiento en 
ASPEN.
DÍA 8: Partiremos temprano al aeropuerto de Denver para nuestro viaje de regreso a casa y fin del viaje.

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Denver por nuestro guía.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante local.
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría Turística-Superior.
Desayunos incluidos.
Forfait de 3 días válido en VAIL y BRECKENRIDGE.
Forfait de 3 días para ASPEN-SNOWMASS.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Recepción de bienvenida con snacks.
Tasas locales y propinas incluidas.

NO INCLUYE:
Vuelos a Denver 
Seguro de asistencia o cancelación

PROGRAMA 03



COLORADO 
SKI EXPERIENCE
VAIL 
BEAVER CREEK
STEAMBOAT
ASPEN SNOWMASS

10
DIAS

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Denver. Traslado del grupo a VAIL (aproximadamente 2 horas). Recepción con snacks en el 
hotel donde haremos un repaso del viaje con nuestro guía. Alojamiento en VAIL.
DÍA 2: Primer día de esquí en VAIL. Alojamiento en VAIL.
DÍA 3: Traslado para esquiar en la estación vecina y casa de una de las pruebas más conocidas de Copa del Mundo: BEAVER 
CREEK. Alojamiento en VAIL.
DÍA 4: Día libre  donde podremos ir a esquiar a  BRECKENRIDGE, o hacer CAT SKI en  KEYSTONE o irnos de compras a un 
AUTLET. Por la tarde saldremos de nuevo en ruta camino de ASPEN (aproximadamente a 2 horas de traslado). Alojamiento en 
ASPEN.
DÍA 5: Esquí, descubriendo las mejores pistas y rincones de la estación de ASPEN VILLAGE, siguiendo la huella y 
recomendaciones de nuestro guía. Por la tarde podremos recorrer y disfrutar de las calles con sus casas de tipo Victoriano, 
las tiendas, los restaurantes, y los bares con música en directo que nos ofrece esta magnífica villa.  Alojamiento en ASPEN.
DÍA 6: Segundo día de esquí en la zona de SNOWMASS, la montaña y dominio más grande de ASPEN - SNOWMASS. 
Alojamiento en ASPEN.
DÍA 7: Esquí en, ASPEN-HIGHLANDS, donde podremos ascender y bajar el famoso HIGHLANDS BOWLS y BUTTERMILK. Por la 
tarde saldremos en ruta camino de uno de los pueblos más auténticos de Colorado, STEAMBOAT. 
DÍA 8: Descubriremos los mejores rincones de la estación de STEAMBOAT, acompañados de nuestro guía, donde podremos 
disfrutar de sus magníficos fuera de pistas. Por la tarde podremos hacer una excursión a sus Hot Springs, un curioso paraje 
de aguas termales en una reserva india,  para relajar las piernas. Alojamiento en STEAMBOAT.
DÍA 9: Segundo día de esquí en STEAMBOAT. Alojamiento en STEAMBOAT.
DÍA 10: Partiremos temprano al aeropuerto de Denver para nuestro viaje de regreso a casa.

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Denver por nuestro guía.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante local.
9 noches de alojamiento en hoteles de categoría Turística-Superior.
Desayunos incluidos.
Forfait de 2 días válido en VAIL y BEAVER CREEK.
Forfait de 2 días para STEAMBOAT.
Forfait de 3 días para ASPEN SNOWMASS.
Día libre para esquiar en BRECKENRIDGE, hacer CAT SKI en KEYSTONE.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Recepción de bienvenida con snacks.
Tasas locales y propinas incluidas.

NO INCLUYE:
Vuelos a Denver.
Seguro de asistencia o cancelación.
Día de Cat-ski con alquiler de material y comida incluidas (225 €)

PROGRAMA 04



ROCKY
MOUNTAIN
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Hemos preparado un viaje en el que descubriremos 
de la mano de un guía algunos de los rincones más 
especiales de sus míticos pueblos típicos del 
Oeste Americano y de sus estaciones  de esquí y 
disfrutar de una de las mejores nieves del mundo 
(Champagne powder).

SKISKI

JACKSON HOLE
DEER VALLEY
ALTA
SNOWBOARD

8
DIAS

10
DIAS



ROCKY
MOUNTAIN
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

JACKSON HOLE
DEER VALLEY
ALTA
SNOWBOARD

8
DIAS

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Jackson Hole. Traslado del grupo a TETON 
COUNTY.(aproximadamente 30 minutos). Recepción con snacks en el hotel donde 
haremos un repaso del viaje con nuestro guía. Alojamiento en TETON COUNTY.
DÍA 2: Primer día de esquí en JACKSON HOLE. Alojamiento en TETON COUNTY.
DÍA 3: Segundo día de esquí en JACKSON HOLE. Por la tarde saldremos de nuevo en 
ruta camino de DEER VALLEY - UTAH (aproximadamente a 4 horas de traslado). 
Alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY
DÍA 4: Primer día de esquí en DEER VALLEY. Alojamiento en PARK CITY o DEER 
VALLEY.
DÍA 5: Segundo día de esquí en DEER VALLEY. Alojamiento en PARK CITY o DEER 
VALLEY.
DÍA 6: Traslado por la mañana para esquiar en la estación de esquí de ALTA y 
regreso por la tarde y alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY.
DÍA 7: Traslado por la mañana para esquiar en la estación de esquí de SNOWBIRD 
y regreso por la tarde y alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY.
DÍA 8: Partiremos temprano al aeropuerto de SALT LAKE CITY  para nuestro viaje 
de regreso a casa.

Posibilidad de ampliación en alguna de las estaciones consultar

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Denver por nuestro guía.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante local.
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría Turística-Superior.
Desayunos incluidos.
Forfait de esquí IKON PASS, 2 días en JACKSON HOLE.
Forfait de esquí IKON PASS, 2 día en DEER VALLEY.
Forfait de esquí IKON PASS, 1 día en ALTA.
Forfait de esquí IKON PASS, 1 día en SNOWBIRD
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Recepción de bienvenida con snacks.
Tasas locales y propinas incluidas.

NO INCLUYEN:
Vuelos a Denver.
Seguro de asistencia o cancelación.



ROCKY
MOUNTAIN
SKI EXPERIENCE

10
DIAS

JACKSON HOLE
DEER VALLEY
ALTA
SNOWBOARD DIAS

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de JACKSON HOLE. Traslado del grupo a TETON COUNTY 
(aproximadamente 30 minutos). Recepción con snacks en el hotel donde haremos 
un repaso del viaje con nuestro guía. Alojamiento en TETON COUNTY.
DÍA 2: Primer día de esquí en JACKSON HOLE. Alojamiento en TETON COUNTY.
DÍA 3: Segundo día de esquí en Jackson Hole. 
DÍA 4: Tercer día de esquí. Por la tarde saldremos de nuevo en ruta camino de DEER 
VALLEY - UTAH (aproximadamente a 4 horas de traslado). Alojamiento en PARK CITY 
o DEER VALLEY.
DÍA 5 Y 6: Esquí en DEER VALLEY. Alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY.
DÍA 7: Traslado por la mañana para esquiar en la estación de esquí de ALTA y 
regreso por la tarde y alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY.
DÍA 8: Traslado por la mañana para esquiar en la estación de esquí de SNOWBIRD 
y regreso por la tarde y alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY. 
DÍA 9: Día de esquí en DEER VALLEY. Alojamiento en PARK CITY o DEER VALLEY.
DÍA 10: Partiremos temprano al aeropuerto de SALT LAKE CITY  para nuestro viaje 
de regreso a casa.

QUE INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto de Denver por nuestro guía.
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante local.
9 noches de alojamiento en hoteles de categoría Turística-Superior.
Desayunos incluidos.
Forfait de esquí IKON PASS, 3 días en JACKSON HOLE.
Forfait de esquí IKON PASS, 3 días en DEER VALLEY.
Forfait de esquí IKON PASS, 1 día en ALTA.
Forfait de esquí IKON PASS, 1 día en SNOWBIRD.
Servicio de asistencia y reservas en ruta.
Recepción de bienvenida con snacks.
Tasas locales y propinas incluidas.

NO INCLUYE:
Vuelos a Denver.
Seguro de asistencia o cancelación.



CANADA
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

BANFF
 LAKE LOUISE
 SUNSHINE
REVELSTOKE 10

DIAS

Este safari de esquí es un viaje que todo esquiador 
debe realizar por lo menos una vez en la vida. 
Diseñado por esquiadores para esquiadores. 
Descubrirás pueblos de leyenda, bajadas de 
película, bosques paradisíacos y sobre todo la 
mejor nieve de este planeta. Vuestros guías estarán 
allí para transmitiros sus conocimientos y gran 
pasión por las montañas canadienses conociendo 
pueblos auténticos del Oestes y rodeados de picos, 
glaciares y bosques y en el corazón de los parques 
nacionales de BANFF NATIONAL PARK y GALCIER 
NATIONAL PARK.

Como su nombre indica: a la caza de nieve virgen! 
Viaje a cuatro de las mejores estaciones de esquí 
de las ROCKY MOUNTAINS, PURCELLS MOUNTAINS, 
KOOTENAY MOUNTAINS, SELKIRK MOUNTAINS y 
MONASHEE MOUNTAINS: esquí y snowboard sin 
límites. Posibilidades de realizar un día de heli-ski 
y/o de cat-ski.

SKI



CANADA
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

BANFF
 LAKE LOUISE
 SUNSHINE
REVELSTOKE

Día 1: Llegada al aeropuerto de Calgary. Nuestro guía-conductor os recibirá en el 
aeropuerto y partiréis camino a BANFF. Recepción de bienvenida con unas cervezas 
y aperitivos mientras se dan los detalles del safari. Recogida del equipo de alquiler 
si se necesitara. Alojamiento en BANFF.
Día 2: Esquí/snowboard en Sunshine Village, una de las estaciones con mejor 
nieve del mundo, 100% natural y cuna del “Delirium Dive” uno de los mejores 
“steeps” de Norteamérica. Alojamiento en BANFF.
Día 3: Esquí/snowboard en LAKE LOUISE, la estación más grande de las Rocosas y 
sede de la copa del Mundo de esquí. Por la tarde saldremos de viaje hacia 
REVELSTOKE,  una de las estaciones preferidas de los free riders. Alojamiento en 
REVELSTOKE. 
Día 4: Día de esquí en REVELSTOKE. Alojamiento en REVELSTOKE.
Día 5: Día libre con diferentes opciones por la zona (opcional):  excursión con 
motos de nieve con o sin tablas o día de Heli-ski!.  Alojamiento en REVELSTOKE.
Día 6: Día de esquí en REVELSTOKE. Alojamiento en REVELSTOKE.
Día7: Segundo día de esquí en REVELSTOKE. Para los que quieren algo más 
emocionante, se puede sustituir por un día de cat-ski desde el mismo resort 
(suplemento). Alojamiento en REVELSTOKE o en LAKE LOUISE.
Día 8: Por la mañana, viaje de vuelta al aeropuerto de Calgary.

QUE INCLUYE:
7 noches de alojamiento en hoteles y lodges de montaña de clase superior.
7 desayunos.
1 día de esquí IKON PASS, en LAKE LOUISE.
1 día de esquí IKON PASS, en SUNSHINE. 
3 días de esquí IKON PASS en REVELSTOKE.
Día libre para heli-ski o motos de nieve en Golden (suplemento).
Transporte terrestre en furgoneta privada.
Acompañamiento diario de nuestro guía-conductor bilingüe.
Recepción en el aeropuerto de Cálgary.
Recepción de bienvenida con snack en BANFF.
Pases para los Parques Nacionales.
Organización de cenas, almuerzos (no incluidos).
Impuestos de hotel y de venta GST/HST.

NO INCLUYE:
Vuelos a Calgary.
Seguros de asistencia o cancelación.
Alquiler de equipo de esquí/snowboard “high performance” (gama alta).
Día de heli-ski.
Día de cat-ski.
Excursión con motos de nieve por las montañas Purcell.
Día adicional de esquí REVELSTOKE.

POWDER SKI 01



CANADA
SKI EXPERIENCE

10
DIAS

BANFF
 LAKE LOUISE
 SUNSHINE
REVELSTOKE

Día 1: Llegada al aeropuerto de Calgary. Nuestro guía-conductor os recibirá en el 
aeropuerto y partiréis camino a BANFF. Recepción de bienvenida con unas cervezas 
y aperitivos mientras se dan los detalles del safari. Recogida del equipo de alquiler 
si se necesitara. Alojamiento en BANFF.
Día 2: Día de esquí/snowboard en SUNSHINE VILLAGE, unade las estaciones con 
mejor nieve del mundo, 100% natural y cuna del “Delirium Dive” uno de los mejores 
“steeps” de Norteamérica. El guía orientará al grupo en cada estación. Pub crawl en 
BANFF. Alojamiento en BANFF.
Día 3: Esquí/snowboard en LAKE LOUISE, la estación más grande de las Rocosas 
y sede de la copa del Mundo de esquí. Por la tarde visitamos el famoso lago y el 
Chateau. Alojamiento en LAKE LOUISE o BANFF.
Día 4: Día de esquí/snowboard en LAKE LOUISE.
Día 5:  Día de esquí/snowboard en SUNSHINE VILLAGE o LAKE LOUISE. Por la tarde 
partiremos dirección  REVELSTOKE. Alojamiento en  REVELSTOKE.
Día 6: Día de esquí en REVELSTOKE. Alojamiento en REVELSTOKE.
Día 7: Día libre con diferentes opciones por la zona : excursión con motos de nieve 
con o sin tablas o día de Heli-ski! (opcional).  Alojamiento en REVELSTOKE.
Día 8: Día de esquí en REVELSTOKE. Pub crawl esta noche. Alojamiento en 
REVELSTOKE.
Día 9: Día de esquí en REVELSTOKE. Para los que quieren algo más emocionante, 
se puede sustituir por un día de cat-ski desde el mismo resort (suplemento). 
Alojamiento en REVELSTOKE o LAKE LOUISE.
Día 10: Por la mañana, viaje de vuelta al aeropuerto de Calgary.

QUE INCLUYE:
9 noches de alojamiento en hoteles y lodges de montaña de clase superior
9 desayunos 
4 días de forfait IKON PASS en  SUNSHINE VILLAGE y LAKE LOUISE.
3 días de forfait IKON PASS, en REVELSTOKE.
Día libre para heli-ski o motos de nieve en Golden (suplemento).
Transporte terrestre en furgoneta privada.
Acompañamiento diario de nuestro guía-conductor bilingüe.
Recepción en el aeropuerto de Cálgary.
Recepción de bienvenida con snack en BANFF.
Pases para los Parques Nacionales.
Organización de cenas, almuerzos. 
Impuestos de hotel y de venta GST/HST.

NO INCLUYE:
Vuelos a Calgary.
Seguros de asistencia o cancelación. 
Alquiler de equipo de esquí/snowboard “high performance” (gama alta).
Día de heli-ski con Purcell Helicopter Skiiling.
Día de cat-ski con Revelstoke Cat-skiing.
Excursión con motos de nieve por las montañas Purcell.
Día adicional de esquí en Kicking Horse.
Excursión con motos de nieve por las montañas Purcell.
Día adicional de esquí en Kicking Horse.

POWDER SKI 02



CANADA
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

LAKE LOUISE
 SUNSHINE

KIKCKING HORSE
REVELSTOKE 10

DIAS

Este safari de esquí es un viaje que todo esquiador 
debe realizar por lo menos una vez en la vida. 
Diseñado por esquiadores para esquiadores. 
Descubrirás pueblos de leyenda, bajadas de 
película, bosques paradisíacos y sobre todo la 
mejor nieve de este planeta. Vuestros guías estarán 
allí para transmitiros sus conocimientos y gran 
pasión por las montañas canadienses conociendo 
pueblos auténticos del Oestes y rodeados de picos, 
glaciares y bosques y en el corazón de los parques 
nacionales de BANFF NATIONAL PARK y GALCIER 
NATIONAL PARK.

Como su nombre indica: a la caza de nieve virgen! 
Viaje a cuatro de las mejores estaciones de esquí 
de las ROCKY MOUNTAINS, PURCELLS MOUNTAINS, 
KOOTENAY MOUNTAINS, SELKIRK MOUNTAINS y 
MONASHEE MOUNTAINS: esquí y snowboard sin 
límites. Posibilidades de realizar un día de heli-ski 
y/o de cat-ski.

SKI



CANADA
SKI EXPERIENCE

8
DIAS

LAKE LOUIS
SUNSHINE
KICKING HORSE
REVELSTOKE

DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Calgary. Nuestro guía-conductor os recibirá en el 
aeropuerto y partiréis camino a BANFF. Recepción de bienvenida con unas cervezas 
y aperitivos mientras se dan los detalles del safari. Recogida del equipo de alquiler 
si se necesitara. Alojamiento en BANFF.
DÍA 2: Esquí/snowboard en SUNSHINE VILLAGE, una de las estaciones con mejor 
nieve del mundo, 100% natural y cuna del “Delirium Dive” uno de los mejores 
“steeps” de Norteamérica. Alojamiento en BANFF.
DÍA 3: Esquí/snowboard en LAKE LOUISE, la estación más grande de las Rocosas 
y sede de la copa del Mundo de esquí. Por la tarde saldremos de viaje hacia KICKING 
HORSE, estación mítica para los free riders y una de las de mayor desnivel de esquí 
de  las ROCOSAS. Alojamiento en GOLDEN o KICKING HORSE.  
DÍA 4: Día de esquí en KIKING HORSE. Alojamiento en  GOLDEN o KICKING HORSE.
DÍA 5: Día libre con diferentes opciones por la zona (opcional): en la zona de 
KICKING HORSE o REVELSTOKE, excursión con motos de nieve con o sin tablas o día 
de Heli-ski!, por la tarde viajamos hasta REVELSTOKE. Alojamiento en REVELSTOKE.
DÍA 6: Día de esquí en REVELSTOKE. Alojamiento en REVELSTOKE.
DÍA7: Segundo día de esquí en REVELSTOKE. Para los que quieren algo más 
emocionante, se puede sustituir por un día de cat-ski desde el mismo resort 
(suplemento). Alojamiento en REVELSTOKE o en LAKE LOUISE.
DÍA 8: Por la mañana, viaje de vuelta al aeropuerto de Calgary.

QUE INCLUYE:
7 noches de alojamiento en hoteles y lodges de montaña de clase superior.
7 desayunos.
1 día de esquí en LAKE LOUISE.
1 día de esquí en SUNSSHINE. 
2 días de esquí en REVELSTOKE.
1 día de ski en REVELSTOKE.
Día libre para heli-ski o motos de nieve en Golden (suplemento).
Transporte terrestre en furgoneta privada.
Acompañamiento diario de nuestro guía-conductor bilingüe.
Recepción en el aeropuerto de Cálgary.
Recepción de bienvenida en BANFF.
Pases para los Parques Nacionales.
Organización de cenas, almuerzos (no incluidos).
Impuestos de hotel y de venta GST/HST.

NO INCLUYE:
Vuelos a Calgary. 
Seguros de asistencia o cancelación. 
Alquiler de equipo de esquí/snowboard “high performance” (gama alta).
Día de heli-ski.
Día de cat-ski. 
Excursión con motos de nieve por las montañas Purcell.
Día adicional de esquí REVELSTOKE.
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DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Calgary. Nuestro guía-conductor os recibirá en el 
aeropuerto y partiréis camino a BANFF. Recepción de bienvenida con unas cervezas 
y aperitivos mientras se dan los detalles del safari. Recogida del equipo de alquiler 
si se necesitara. Alojamiento en BANFF.
DÍA 2: Esquí/snowboard en SUNSHINE VILLAGE, unade las estaciones con mejor 
nieve del mundo, 100% natural y cuna del “Delirium Dive” uno de los mejores 
“steeps” de Norteamérica. El guía orientará al grupo en cada estación. Pub crawl en 
BANFF. Alojamiento en BANFF.
DÍA 3: Esquí/snowboard en Lake Louise, la estación más grande de las Rocosas y 
sede de la copa del Mundo de esquí. Por la tarde visitamos el famoso lago y el 
Chateau. Alojamiento en LAKE LOUISE o BANFF.
DÍA 4: Segundo día de esquí/snowboard en SUNSHINE VILLAGE o Lake Louise. Por 
la tarde partiremos dirección KICKING HORSE. Alojamiento en  GOLDEN o KICKING 
HORSE.
DÍA 5: Día de esquí en KICKING HORSE Mítica estación de esquí para los free riders 
y una de la estaciones con mayor desnivel de las rocosas (1.260m). Alojamiento en 
GOLDEN o KICKING HORSE.
DÍA 6: Segundo día de esquí en KICKING HORSE (con uno no es suficiente). 
Exploraremos por la tarde los bares de este pueblo genuino en Canadá. 
Alojamiento en GOLDEN o KICKING HORSE.
DÍA 7: Día libre con diferentes opciones por la zona (suplementos): excursión con 
motos de nieve con o sin tablas o día de Heli-ski!. Por la tarde viajamos hasta 
REVELSTOKE. Alojamiento en REVELSTOKE.
DÍA 8: Día de esquí en REVELSTOKE. Pub crawl esta noche. Alojamiento en 
REVELSTOKE.
DÍA 9: Segundo día de esquí en REVELSTOKE. Para los que quieren algo más 
emocionante, se puede sustituir por un día de cat-ski desde el mismo resort 
(suplemento). Alojamiento en REVELSTOKE o LAKE LOUISE.
DÍA 10: Por la mañana, viaje de vuelta al aeropuerto de Calgary.

QUE INCLUYE:
9 noches de alojamiento en hoteles y lodges de montaña de clase superior.
9 desayunos.
3 días de forfait en las estaciones de SUNSHINE VILLAGE y LAKE LOUISE.
2 días de forfait en KICKING HORSE.
2 días de forfait en REVELSTOKE.
Día libre para heli-ski o motos de nieve en Golden (suplemento).
Transporte terrestre en furgoneta privada.
Acompañamiento diario de nuestro guía-conductor bilingüe.
Recepción en el aeropuerto de Cálgary.
Recepción de bienvenida con snack en BANFF.
Pases para los Parques Nacionales.
Organización de cenas, almuerzos. 
Impuestos de hotel y de venta GST/HSTt.

NO INCLUYE:
Vuelos a Calgary. 
Seguros de asistencia o cancelación. 
Alquiler de equipo de esquí/snowboard “high performance” (gama alta).
Día de heli-ski con Purcell Helicopter Skiiling.
Día de cat-ski con REVELSTOKE Cat-skiing.
Excursión con motos de nieve por las montañas Purcell.
Día adicional de esquí en KICKING HORSE.
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El invierno en Hakuba significa la oportunidades para disfrutar 
de una increíble variedad de deportes de invierno en el contexto 
de los espectaculares y hermosos Alpes del norte de Japón. 
Además del esquí y el snowboard, los entusiastas del invierno 
pueden disfrutar del esquí Telemark, el esquí nórdico, el rafting 
en la nieve y las raquetas de nieve. Gracias a su clima seco y 
excepcional nieve en polvo, Hakuba ofrece una experiencia 
inigualable de vacaciones de invierno en Japón.

La temporada de esquí de HAKUBA VALLEY va de principios de 
diciembre a principios de mayo cada invierno, recibiendo en 
promedio 14 Metros de nevadas cada invierno.

Gracias al HAKUBA VALLEY PASS, que cubre 9 estaciones de 
esquí del valle de Hakuba. Eso significa que puedes esquiar 
libremente en estas montañas cuando lo desees. 

El HAKUBA VALLEY PASS se aplica a 9 estaciones de esquí que 
incluyen :

Jiigatake Snow Resort
Kashimayari Snow Resort
Hakuba Goryu Snow Resort
HAKUBA47 Winter Sports Park
Hakuba Happo-one Snow Resort
Hakuba Iwatake Snow Field
Tsugaike Kogen Snow Resort
Hakuba Norikura Onsen Snow Resort
Hakuba Cortina Snow Resort

Es posible esquiar libremente en estas 9 estaciones de esquí el 
mismo día. 

SKI

HAKUBA VALLEY ha  sido durante mucho tiempo el 
primer destino de Japón para esquiadores y 
practicantes de snowboard. El anfitrión de los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 con múltiples 
Mundiales de la FIS se está convirtiendo 
rápidamente en un destino turístico de clase 
mundial.
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DÍA 1: Llegada al aeropuerto de TOKYO (Narita ó Haneda). 
Recibimiento por nuestro personal y traslado hasta HAKUBA 
VALLEY. Llegada y alojamiento en hoteles de 3 / 4 *.

DIAS 2 AL 7: En compañía de nuestros guías locales, nos iremos 
desplazando entre las 9 estaciones del valle de Hakuba, para ir 
descubriendo los mejores sitios para esquiar y disfrutar del 
famoso JAPOW (JAPAN POWDER). Alojamiento en hoteles de 3 / 4 *  

DIA 8: Check Out y salida al aeropuerto de Tokyo (Narita ó 
Haneda), para tomar vuelo de regreso a ciudades de origen.

QUE INCLUYE:
Recepción por nuestro guía en el aeropuerto de Tokyo (Narita ó 
Haneda).
Transporte en furgoneta privada durante todo el recorrido.
7 Noches Alojamiento en hoteles de 3 / 4 *.
6 Dias Forfait HAKUBA VALLEY PASS.
Servicio de experto esquiador guía/acompañante.
Servicio de Asistencia y reservas en ruta.

NO INCLUYE:
Vuelos.
Tasas Turisticas a pagar es destino.
Seguro de accidentes y/o cobertura de anulación.




