FORFAIT NATURA
Forfait de temporada
para los practicantes del esquí de
montaña y las raquetas de nieve
Válido para Grandvalira, Ordino Arcalís,
Vallnord – Pal Arinsal y Naturland
Temporada de invierno 2021-2022
y verano 2022
INVIERNO:
• Acceso a los 27 circuitos de esquí de montaña
marcados por las estaciones.

Pre
Forfa cio
it nat
ura*

125€

• Acceso a las zonas habilitadas del dominio
esquiable para lapráctica de las raquetas de nieve.
• Uso de los remontes designado por la estación, con una subida
y una bajada por día y remonte.
• Servicio de socorro y traslado al centre médico de la estación
en caso de accidente en los circuitos y pistas habilitadas para
la práctica de la actividad en el horario de apertura al público de
las estaciones.
VERANO:
• Uso de los remontes designados por la estación con una
subida y una bajada por día y remonte, para acercarte a todas
las rutas de senderismo.

Venta en las oficinas de SKI ANDORRA,
En las taquillas de Vallnord Pal – Arinsal
y a través de www.skiandorrra.ad

SKI ANDORRA
C/ del Valira, 2 - AD500
Andorra la Vella - T. 805 200

* 10% de descuento federados de la FAM

INVIERNO:
• 11 circuitos de esquí de montaña.
• 20 circuitos de raquetas de nieve.
• Acceso a los siguientes remontes: telecabina de Canillo,telecabina de
El Tarter, telecabina de Soldeu, telecabina Els Pioners (Pas de la Casa),
Funicamp, telesquí de Montmalús y telesilla Xavi.

VERANO:
• Acceso a la telecabina de Canillo, telecabina de Soldeu, y Funicamp.

INVIERNO:
• 5 circuitos de esquí de montaña.
• Zonas habilitadas para la práctica de raquetas de nieve.
• Acceso a la telecabina de Tristaina.

VERANO:
• Acceso a la telecabina de Tristaina y al telesilla de Creussans.

INVIERNO:
• 8 circuitos de esquí de montaña.
• 6 circuitos de raquetas de nieve.
• Acceso a la telecabina de la Massana, telecabina Els Orriols de Arinsal, teleférico
de Arinsal – Pal, telesquí La Tossa y la cinta transportadora Pla de la Cot.
• Acceso a la Copa del Mundo de montaña Comapedrosa Andorra.
• La estación pondrá a tu disposición un equipo de pisters socorristas desde
las 7.00 h de la mañana hasta las 22.00 h. Es necesario consultar los
itinerarios nocturnos establecidos por la estación.

VERANO:
• Acceso a la telecabina de la Massana y al teleférico de Arinsal – Pal.
• Acceso a las dos Copas del Mundo: UCI MTB World Cup y Skyrace
Comapedrosa.

INVIERNO:
• 3 circuitos de esquí de montaña.
• Zonas habilitadas para la práctica de raquetas de nieve.

