quedarse
VENTAJAS DE

días
fechado

libertad

Cuanto más compras arriba
Cuanto menos pagas
Paquete nominativo
Días Consecutivos
Una escapada en los otros resorts
(Ax, Ascou o Monts d'Olmes) para
paquetes de 6 y 7 días

VENTAJAS DE

2-4
días

No nominativo
Recarga ilimitada
Carga de días de esquí para Ax,
Ascou, Monts d'Olmes
Días no consecutivos

¿Cómo funciona

¿Cómo funciona

El paquete libertad?

el "early booking" ?

cajas

1

Reserve su estancia
A través de ventas en línea

D-90 D-30

D-15

-20% -10%

-5%

2

Cuanto antes reserve,
menos paga!

1

Recarga los días de esquí
directamente en Internet o en
cajas

2

Utilice y comparta libremente * sus
días del esquí, durante la estación
actual y la estación siguiente

* Tarjeta no nominativa que puede ser utilizada por varias personas (no simultáneamente) de la misma categoría de edad

suscripción
VENTAJAS DE

temporada

Terminado el paso en cajas

4 - 15
días

Tasas de escala móvil
Dependiendo del consumo
Paquete nominativo
Esquí libremente en Ax, Ascou y
Monts d'Olmes

¿Cómo funciona

VENTAJAS DEsde

+ 15
días

Esquí sin límite
Paquete nominativo
Disponible en dos versiones:
-perfecto estación 1 estación
- estación de paso 3 estaciones: Ax,
Ascou y Monts d'Olmes

Qué paquete de temporada

El paquete de suscripción?

3 estaciónES

escoger ?

-15%

Desde el primer lanzamiento

1 estación
2
1

Crear su cuenta de suscripción
Al asociar su tarjeta de crédito

Esquí en cualquier parte de la
temporada

1

-5%

Paquete ilimitado válido sólo en una
estación: Ax O Monts d'Olmes O
Ascou

2

Paquete ilimitado válido en nuestras
tres estaciones: Ax Y Monts d'Olmes
Y Ascou

adicional
Cada 2 salidas

Pago automático
una vez por semana

4

Esquí directamente sin
pasar por las cajas

3

Compre su paquete antes del 15 de noviembre de 2017
y benefíciese de la tarifa promocional

