
 

 

  
ESQUI 2020 del 6 al 10 de Marzo 

 

BAQUEIRA – BERET 
 

D.A.D. Kutxabank, vuelve a organizar para sus asociados, familiares y amigos, unos días de 
esquí en Baqueira Beret. 
El alojamiento puede ser en el Hotel VIELHA*** o en el Hotel RIU NERE *** ambos en Vielha, 
en régimen de media pensión.  
Habrá dos fórmulas: 4 noches (del 6 a 10 Marzo) y 2 noches (del 6 al 8 de Marzo). 
Los forfait´s se entregarán en la recepción del hotel en el momento del “check in”. 
No está incluido el seguro en pistas. Para tu seguridad te recomendamos federarte o adquirir el 
seguro en taquillas. 
El transporte va por cuenta de cada uno. 
 

 
PRECIOS  / Por persona 
 

Hotel Vielha *** 
 
Precio Alojamiento por persona y estancia en MP 
 
                                                                           4 días                                     2 días    
Individual     255 €                                       142 € 
Resto Habitaciones                                       190 €                                       109 € 
 

Hotel Riu Nere *** 
 
Precio Alojamiento por persona y estancia en MP 
 
                                                                           4 días                                     2 días   
Individual     250 €           123 €  
Doble                                                                   184 €                                       93 € 
Triple adulto     166 €                                    84 € 
Triple adulto (mínimo 1 niño)   160 €                                    80 € 
Cuádruple niño (minimo2 niños)  148 €                                    75 € 
 
 

Precio Forfait / pers. 
                                                                            4 días         3 días          2 días      1 día 
Adulto                                                                   167 €          131 €            88 €            48 €                                                 
Infantil (6 a 11 años)                                             105 €            82 €            55 €           32 € 
Menor de 6 años                                                    18 €             14 €              9 €             5 € 
 
Disponemos de un cupo limitado de habitaciones con estas condiciones de precio. Agotado el 
cupo, esta oferta no será válida. 



 

 
 
RESERVAS 
 
Dada la demanda que suele haber, las reservas se atenderán por riguroso orden de fecha y 
hora de llegada.  
 
Para ello: 
 

- El asociado de la D.A.D deberá enviar un correo con el hotel elegido, su nº de telf. 
móvil, el tipo de estancia deseada (4 ó 2 días), el tipo de habitación elegida, el nombre 
y apellidos de quienes la ocuparán así como las edades de los niños (cuando los haya) 
y el número de Forfaits .Se deberá indicar quienes son asociados D.A.D. si hubiera 
más de uno en la habitación.  

- Una vez recibida la solicitud con la información solicitada se devolverá el correo 
indicando el importe total a pagar y el nº de cuenta en el que se debe efectuar el pago. 
La reserva se verificará cuando se reciba dicho abono en la cuenta indicada. Se 
reenviará el correo con la confirmación de reserva. 

- La subvención de la D.A.D de Kutxabank, se hará efectiva en cuanto la entidad 
apruebe y abone la subvención del 2020 

- Ante la gran demanda de habitaciones se priorizarán las solicitudes de 
empleados y familiares (conyugue / hijos), para evitar que algún empelado pueda 
reservar un gran número de habitaciones para amigos / conocidos, y empleados 
de Kutxabank, se puedan quedar fuera de la oferta. 

 
 
PARA RESERVAS ENVIAR E-MAIL: 
 
 HOTEL VIELHA y RIU NERE:  iantolin@kutxabank.es 
 
 
 
Personas de contacto para información: 
 
Iker Antolin   –     telf. 943-001587  
 
 
 
 
  
 

¡¡  ULTIMO DIA DE SOLICITUDES EL 14/02/2020  !! 
 
 

mailto:iantolin@kutxabank.es

