
                          BAQUEIRA BERET   
                              S K I - DICIEMBRE 2.017  
 

Incluye:            Forfaits y alojamiento elegido en el Hotel TUC BLANC***  

No incluye:      Viaje, SEGURO y cursillos  
 

 

Alojamientos ofrecidos : (Todos lo precios son “por persona”)  

1) Del 10-12 al 17-12 (7 noches)– Forfait de 6 días  
a) Media Pensión …………….  670,- eur. 

b) Alojamiento y desayuno ….. 515,- eur. 

2) Del 10-12 al 16-12 ( 6 noches ) – Forfait de 5 días 
c) Media Pensión ……………   580,- eur.   

d) Alojamiento y desayuno …   455,- eur. 

3) Del 10-12 al 15-12 ( 5 noches ) – Forfait de 5 días 
e) Media Pensión ……………  510,- eur. 

f) Alojamiento y desayuno …  405,- eur.  

4) Del 13-12 al 17-12 ( 4 noches ) – Forfait de 4 días 
g) Media Pensión ……………  445,- eur. 

h) Alojamiento y desayuno …  360,- eur.   

 

Varios: 

(Suplementos) Hab. individual     100 euros 

(Descuentos)   Hab. triple -             10 euros 
                         Hab. cuádruple -     20 euros  

En caso de querer reservar plaza de parking en el hotel, contactar con el mismo 
directamente. 

 

 Requisitos de inscripción: 

1) OBLIGATORIO TENER SEGURO 

2) Realizar el ingreso por el importe correspondiente en la cuenta 911454483-3 de la 
ASOCIACION CULTURAL DE EMPLEADOS DE KUTXABANK, indicando 
nombre y apellido, con fecha tope el 30 de Noviembre. 

3) Enviar e-mail a gjuarist@kutxabank.es indicando nombre y apellidos de la persona 
interesada con su opción elegida, con fecha tope el 30 de Noviembre. 

 

NO SE ATENDERAN LAS SOLICITUDES QUE ESTEN FUERA DE PLAZO 

 

Para cualquier aclaración y envío de e-mail dirigirse a:  
Galder Juaristi    Admisión Grandes Riesgos y Especiales – Gran Via, 30-3ª planta  

Email.- gjuarist@kutxabank.es 
 
Los Socios de DAD-KUTXABANK que acudan a esta salida podrán recibir una 
subvención por hasta 100,- eur, siempre que no hubieren recibido subvención por la 
anterior salida de Esquí de este mismo año. En el caso de que la hubieran recibido, la 
subvención para esta salida se verá reducida en el importe de aquélla.  
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