
Aprovecha y ven a practicar un deporte tan divertido 
como el esquí o el snow en el Albergue Mirador a pie de 
pistas de la estación Port del Comte. Dispone de 
habitaciones de 4, 8 y 16 plazas con baño y televisión a 
la misma, piscina cubierta, Internet y Wifi.

Un equipo de monitores de la Escuela de Esquí con 
muchas horas de experiencia estarán al servicio de los 
alumnos para enseñar y que disfruten de  las 
actividades  propias de esquí y de snow .
Precios con IVA incluido

Servicios incluidos :
-Forfait para los días escogidos. Clases de esquí 
con monitores (2 o 3 horas / día). Material de 
esquí o snow (botas, esquís y palos, tabla snow). 
Servicio de piscina cubierta. 1 gratuidad para 
profesores cada 20 alumnos. Pensión completa + 
Comida del 1er dia en EL ALBERGUE (a pie de 
pistas). Seguro de accidentes y Seguro de 
Responsabilidad Civil para profesores y alumnos. 
Casco obligatorio para todos los días de esquí.

Nota:
Para el material y las clases de Snow, debe haber un grupo 
mínimo de 10/12 alumnos.

· Servicios no incluidos:
Autocar ida y vuelta. (consultar precios)

ESQUI 2 HORAS DE 

CLASE/DIA

3 HORAS DE 

CLASE/DIA

1 noche 2 dias 105,50€ 113,50€

2 noc.+ 3 dias 169,85€ 179,95€

3 noc + 4 dias 226,85€ 239,50€

4 noc+ 5 dias 276,50 € 284,50€

SNOW 2 HORAS DE 

CLASE/DIA

3 HORAS DE 

CLASE/DIA

1 noche 2 dias 114,95€ 118,95€

2 noc.+ 3 dias 187,50€ 199,50€

3 noc + 4 dias 254,95€ 269,95€

4 noc+ 5 dias 298,50€ 309,50€

Para más información y reservas pueden llamar al 973484038 o al 608191255, si lo que desea es más información sobre las 

instalaciones puede consultar la web www.albergmirador.com y sobre la estación de esquí www.portdelcomte.net

ATENCIÓN CONTINÚA 
EN LA PRÓXIMA 
PÁGINA!!!



OTROS SERVICIOS QUE PUEDEN CONSULTAR

• Programa semana blanca con clases todas las horas de esquí y

actividades post esquiada.

• Consulte nuestros PRECIOS SUPER ECONOMICOS con 5 HORES de

CLASE y los PRECIOS DE TEMPORADA BAJA.

• POSIBILIDAD DE SOLICITAR EQUIPO DE ANIMACIÓN º.

ACTIVIDADES POST ESQUIADA: 

(TUBBIS Y TRINEOS INCLUYDOS) + MONITORAGE DE TIEMPO LIBRE  PARA DOS DIAS,  POR LA  

TARDE Y NOCHE DE 17:30 A 19:30 Y DE 21:30 A 23:00 : 11,70 EUROS 

TUBBIS Y TRINEUS SIN MONITORES DE TIEMPO LIBRE: 6,50 EUROS

Para más información y reservas pueden llamar al 973484038 o al 608191255, si lo que desea es más información sobre las 

instalaciones puede consultar la web www.albergmirador.com y sobre la estación de esquí www.portdelcomte.net


