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Hotel Segle XX *** 2 noches desde

Andorra

* Precios por persona en base a doble en media pensión.
* Para estancias de 2 Noches la entrada debe ser en Viernes y para 
estancias de 5 y 7 noches en Domingo.

•	 Niños de 0 a 5 años gratuitos siempre que compartan con 2 
adultos.

•	 Niños de 6 a 12 años 50% de descuento siempre que compar-
tan con 2 adultos.

•	 3-4 pax + 13 años hasta los 17 años: 15% descuento.

NIÑOS GRATIS hasta 5 años

Especial Familias

ACTIVIDADES INCLUIDAS 
EN EL PRECIO:

•	Piscina interior panorámica climatizada incluida
•	Alquiler de bicicletas de montaña gratuito en el mismo 

hotel-aptos. para adultos y niños
•	MINICLUB y Programa de animación Diario  para toda 

la familia + 2 excursiones guiadas matinales cultural-
senderista, los miércoles y sábados.

•	Los paquetes según estancia incluyen:
· Arroz de montaña en la terraza de la piscina del hotel 
los miércoles.
· Barbacoa en la terraza de la piscina del hotel los 
sábados.

•	Restauración en desayunos y cenas: buffet libre 
adaptado a familias (bebida aparte)

•	Cunas free (bajo disponibilidad )

30 de Junio 
al 02 de Julio.
Del 15 al 17 de 

Septiembre

Del 7 de julio 
al 6 de Agosto.

Del 28 de Agosto 
al  3 de Septiembre

Del 11 al 20 
de Agosto.

Del 8 al 10 de 
Septiembre

3 días / 2 noches 70€ 80€ 100€

70€

%

NIÑOS de 6 a 12 años: 50% Dto.

Del 25 de Junio 
al 15 de Julio.
Del 10 al 17 de 

Septiembre

Del 16 de Julio 
al 5 de Agosto.

Del 20 de Agosto 
al 9 de Septiembre

Del 6 al 19 de 
Agosto

6 días / 5 noches 150€ 170€ 220€

8 días / 7 noches 220€ 270€ 320€
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Aptos. La Solana de Ransol *** 2 noches desde

Andorra

NIÑOS GRATIS hasta 18 años

Especial Familias

ACTIVIDADES INCLUIDAS 
EN EL PRECIO:

•	Piscina interior panorámica climatizada incluida en el 
Hotel Segle XX.

•	Alquiler de bicicletas de montaña gratuito en el mismo 
hotel-aptos. para adultos y niños.

•	MINICLUB y Programa de animación Diario  para toda 
la familia + 2 excursiones guiadas matinales cultural-
senderista, los miércoles y sábados.

•	Los paquetes según estancia incluyen:
Arroz de montaña en la terraza de la piscina del hotel los 
miércoles.
Barbacoa en la terraza de la piscina del hotel los sábados.

•	Cunas free (bajo disponibilidad).
•	Posibilidad de realizar MP en el restaurante del hotel 

Segle XX con pago directo.

60€

* Precio por persona en base a ocupación doble.
* Para estancias de 2 Noches la entrada debe ser en Viernes y para 
estancias de 5 y 7 noches en Domingo.

•	 Niños gratis hasta 18 años siempre que compartan con 
mínimo 2 adultos.

30 de Junio 
al 02 de Julio.
Del 15 al 17 de 

Septiembre

Del 7 de julio 
al  6 de Agosto.

Del 28 de Agosto 
al 3 deSeptiembre

Del 11 al 20 
de Agosto.

Del 8 al 10 de 
Septiembre

Apto.
 1 hab.

Apto.
 2 hab.

Apto.
 1 hab.

Apto.
 2 hab.

Apto.
 1 hab.

Apto.
 2 hab.

3 días / 2 noches 60€ 80€ 70€ 90€ 80€ 100€

%

Del 25 de Junio 
al 15 de Julio.
Del 10 al 17 de 

Septiembre

Del 16 de Julio 
al 5 de Agosto.

Del 20 de Agosto 
al 9 de Septiembre

Del 6 al 19 de 
Agosto

Apto.
 1 hab.

Apto.
 2 hab.

Apto.
 1 hab.

Apto.
 2 hab.

Apto.
 1 hab.

Apto.
 2 hab.

6 días / 5 noches 120€ 160€ 140€ 190€ 160€ 210€

8 días / 7 noches 180€ 250€ 210€ 280€ 240€ 320€



Fa
m

ili
as

6

Apartamentos Altur 5 2 noches desde

Pirineo Aragonés

*Precio por persona en base a doble en sólo alojamiento.

•	 Niños gratis en el alojamiento.
•	 Entrada al Parque Lacuniacha: 

· Niños de 4 a 11 años: 12€
· Niños de 12 a 17 años: 14€

NIÑOS GRATIS hasta 18 años

Especial Familias

ACTIVIDADES INCLUIDAS 
EN EL PRECIO:

•	Entrada al Parque Lacuniacha
•	Acceso a la Piscina
•	Late Check Out Out Incluido
•	Plaza de garaje incluida (Sujeto a disponibilidad)
•	Televisión incluida
•	Incluida Ropa de Cama
•	Limpieza de entrada y salida
•	Piscinas abiertas desde el 15 de Junio al 15 de Septiembre

23 de Jun -  29 de Jul.                                
27 de Ago -  17 de Sept

30 de Julio - 12 de Agosto

Apto 1 hab. Apto 2 hab. Apto 1 hab. Apto 2 hab.

3 días / 2 noches 80€ 100€ - -
6 días / 5 noches 180€ 210€ - -
8 días / 7 noches 240€ 290€ 320€ 420€

80€

%
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Alp Hotel Masella *** 2 noches desde

Pirineo Catalán

* Precios por persona en el régimen escogido en base a doble.

•	 Niños de 0 a 5 años gratuitos en el mismo régimen que adultos.
•	 Niños de 6 a 12 años 50% de descuento.
•	 Tercera persona adulta 30% de descuento siempre que 

comparta con 2 adultos.

NIÑOS GRATIS hasta 5 años

Especial Familias

ACTIVIDADES INCLUIDAS 
EN EL PRECIO:

•	Mini club para niños de 3 a 12 años
•	Trecking diario
•	Ginkanas familiares
•	Deportes varios
•	Animaciones durante todo el día
•	Juegos de piscina
•	Discoteca
•	Shows, mini discos, cine.

25 de Jun -  31 de Jul.                                
27 de Ago -  11 de Sept

1 - 26  de Ago

MP PC MP PC

3 días / 2 noches 100€ 110€ 110€ 130€

6 días / 5 noches 200€ 250€ 250€ 280€

8 días / 7 noches 300€ 350€ 350€ 390€

100€

%

*** Se aconseja entradas en domingo con la cena para las estan-
cias de 5 y 7 noches, para poder disfrutar de las actividades en un 
su orden lógico.
* La piscina exterior permanecerá abierta los meses de Julio y 
Agosto.

NIÑOS de 6 a 12 años: 50% Dto.
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Itinerario:

Riviera MayaEspecial Familias

1 - 10 julio 
21 - 24 julio

29 julio - 
24 agosto

25 agosto -  
11 septiembre

Adultos 1.300€ 1.500€ 1.200€

Niños de 7 a 12 años 1.020€ 1.240€ 950€

Niños de 6 años 760€ 1.000€ 760€

1er día. Madrid - Cancún
Vuelo directo desde Madrid a Cancún. Traslado al hotel 
elegido en Riviera Maya.

2º al 7º día. Riviera Maya
Estancia en el hotel elegido en régimen de todo incluido. 
Durante estos días realizaremos una excursión a Cenotes, 
una excursión a Chichén Itzá y una excursión a Cobá - 
Tulum.

8º día. Riviera Maya - Aeropuerto
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto donde 
tomaremos el vuelo con destino a Madrid. Noche a bordo.

9º día. Madrid
Llegada a Madrid.

Información de Vuelos:

Día Salida Niño Gratis Período Origen - Destino

Lunes 3 Jul. -  11 Sep.
Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

Miércoles 19 Jul. - 30 Ago.
Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

Jueves 6 Jul. -  7 Sep.
Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

Viernes 7 Jul. -  8 Sep.
Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

Sábado 1 Jul. -  9 Sep.
Madrid - Cancún
Cancún - Madrid

INCLUIDO EN EL PRECIO:

•	 Vuelo directo desde Madrid-Cancún-Madrid

•	 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

•	 7 noches de alojamiento en régimen Todo Incluido

•	 Tasas de aeropuerto (150€)

•	 Excursión a Cenotes

•	 Excursión a Chichén Itzá

•	 Excursión a Cobá-Tulum

•	 Asistencia en viaje

•	 Seguro de viaje 

•	 Obsequio aumento franquicia equipaje 20 Kg. Extra.

Riviera Maya

Todos los precios son desde, válidos para un número limitado de plazas, 
pudiendo variar su precio sin previo aviso en función de la ocupación.



Fa
m

ili
as

9

Riviera MayaEspecial Familias

Excursiones para todos

EXCURSIÓN A COBÁ - TULUM
Esta completa expedición ofrece un acercamiento a la cultura maya, visi-
tando las antiguas ciudades de la civilización prehispánica. Visita la zona 
arqueológica de Cobá y descubre Nohoch Mul, el templo más alto de la 
península de Yucatán, desde cuya cima se aprecian lagunas rodeadas de 
exuberante selva. Asómbrate con la zona arqueológica de Tulum, cons-
truida en lo alto de un peñón, desde el cual se observa una impresionante 
vista del mar caribe. Adéntrate en la naturaleza, vive una ceremonia maya 
y deléitate con un almuerzo de comida típica

INCLUYE: Transporte de lujo, comida típica, agua, entrada a Cobá y Tu-
lum, guía arqueológico, toallas y taquillas.

DURACIÓN: 12 hrs aproximadamente, incluyendo el tiempo de traslado.

EXCURSIÓN A CENOTES
Desconecta del mundo y conecta con la naturaleza en un día lleno de aven-
turas emocionantes en un entorno totalmente mágico. Desciende en ra-
ppel de una manera totalmente segura y sin necesidad de ser experto hasta 
Lu’um, el cenote de tierra. Deslízate en tirolinas hasta el agua refrescante 
de Lik, el cenote de aire. Nada y haz snorkel en el cenote de agua y disfruta 
del paseo en Kayak por Kaak, el cenote de fuego o si lo prefieres disfruta 
nadando y al finalizar relájate en un paseo en un neumático inflable.

*Para poder realizar la actividad de la tirolina, el niño tendrá que medir mínimo 
1’40m. y pesar mínimo 40kg.

INCLUYE: Traslado de ida y vuelta desde el hotel, guía bilingüe especiali-
zado durante todo el tour, visita a cuatro diferentes tipos de cenotes, acti-
vidades de rappel asistido, tirolinas, snorkel, kayaks y neumáticos flotantes. 
Agua, café, chocolate, pan dulce, fruta y un plato de comida acompañado 
de una bebida.

DURACIÓN: 07 hrs. Aproximadamente, incluyendo el tiempo de traslado.

EXCURSIÓN A CHICHEN ITZÁ
Haz un viaje en el tiempo hacia la magnífica historia de Chichen Itzá. Co-
noce las anécdotas y vive una experiencia memorable en esta maravilla del 
mundo moderno; sé testigo del efecto acústico de la pirámide, la precisión 
astronómica y matemática de sus construcciones y concluye tu visita con 
las delicias de la gastronomía de Yucatán. 

INCLUYE: Transporte de lujo, autopista, entrada a la zona arqueológica 
con guía certificado, comida en restaurante Ik-Kil, sombrillas y audio guías. 
El servicio es privado.

DURACIÓN: 12 hrs. aproximadamente, incluyendo el tiempo de traslado.



Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 170 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI red Visa
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Fecha de edición: 30 mayo 2017. Fecha de validez del folleto: hasta el 30 de septiembre 2017. 
Travelsens, S.L. - CIF B57727901. BAL - 593. Domicilio Social: José Tover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.
Condiciones generales según página web de LeSki Xpertravel.




