
FORFAIT DE 
TEMPORADA

(1) Adulto (65 a 69 años): nacidos entre el 1951 y el 1955. Documento acreditativo obligatorio.
(2) Júnior (12 a 17 años): nacidos entre el 2003 y el 2008. Documento acreditativo obligatorio.
(3) Niño (6 a 11 años): nacidos entre el 2009 y el 2014. Documento acreditativo obligatorio.
(4) Adulto residente: debe presentar obligatoriamente el pasaporte de Andorra o el certificado de 
residencia del Comú del año en curso.
(5) El seguro de temporada se tienen que adquirir en el mismo momento de la compra del forfait.

Niños hasta los 5 años (nacidos el 2015 o después) pueden obtener gratuitamente el forfait/día 
directamente en las taquillas de las estaciones. En caso de querer el forfait de temporada Ski 
Andorra, se deberán abonar un importe de 30 €. Documento acreditativo obligatorio.

Adultos mayores de 70 años (nacidos el 1950 o antes). En caso de querer beneficiarse del forfait 
de temporada Ski Andorra, se deberán abonar 30 €. Este forfait se puede solicitar únicamente en 
las oficinas de Ski Andorra hasta el 31 de Diciembre 2020. Documento acreditativo obligatorio.

Todas las estaciones de esquí 
de Andorra, a tu alcance

TARIFAS 2020-2021

Forfaits en venta a partir del 05/10/2020

Tarifas con IGI incluido.

Adulto
Adulto (de 65 a 69 años) (1)

Júnior (de 12 a 17 años) (2)

Niño (de 6 a 11 años) (3)

Seguro de temporada (5)

Precio promocional: válido hasta el 8 de Diciembre del 2020

NO RESIDENTES EN ANDORRA Precio promocional
935 €
460 €
790 €
665 €

PVP
1.165 €
570 €
985 €
830 €

PVP
56 €

RESIDENTES EN ANDORRA
Adulto (4)

Adulto (de 65 a 69 años) (1) (4)

PVP
445 €
385 €

ES



Descuento por renovación
Los clientes que hayan adquirido el forfait de Ski Andorra la temporada 2019/2020, podrán 
beneficiarse de un 5% de descuento en el forfait 2020/2021.

Pago fraccionado
Los clientes tienen la posibilidad de pagar el forfait de temporada en 3 cuotas, sin intereses.

La primera cuota del 50%, se abonará en el momento de la compra del forfait de temporada. La 
segunda cuota del 25%, se hará efectiva el día 21/12/2021 vía Paymail, y la última cuota del 
25%, se abonará el 25/01/2021 vía Paymail.

El pago fraccionado es exclusivo para los residentes de Andorra y se podrá solicitar hasta el 
27/11/2020.

Ski Andorra se reserva el derecho de anular el forfait en caso de impago de las cuotas.

Descuento familias
Los hijos menores podrán beneficiarse de un 15% de descuento, siempre y cuando el padre o la 
madre hayan adquirido el forfait de temporada de Ski Andorra.

Garantía de temporada COVID-19
Ski Andorra propone una cobertura para todos los forfaits de temporada en caso de un posible 
cierre forzoso de las estaciones por motivo de la COVID-19.

En caso de cierre anticipado e imprevisto de las estaciones antes del 16/02/2021, fecha en que la 
temporada se habría cubierto en un 60%, Ski Andorra devolverá el importe de los días de esquí no 
amortizados según la tipología del forfait comprado. La devolución se efectuará mediante un vale 
nominativo canjeable exclusivamente para la siguiente temporada 2021/22.

Se calcula que un forfait de temporada de adulto residente de Ski Andorra se amortiza en 10 días 
de esquí. En caso de producirse un cierre anticipado y si el cliente hubiera esquiado, por ejemplo, 
un total de 7 días, se devolverían los 3 días restantes de esquí no amortizados. El día de esquí se 
calcula a partir del precio medio del forfait/día de las estaciones de esquí y la tipología del forfait.

Se excluyen de toda compensación aquellos forfaits de temporada que ya se hayan amortizado.

A partir del 17 de febrero de 2021, la garantía de compensación por la COVID-19 quedará anulada.

Exclusiones
Quedan excluidos de las condiciones y las ventajas anteriores los forfaits para mayores de 70 
años, y los forfaits para menores de 6 años.

EL FORFAIT DE TEMPORADA DE SKI ANDORRA SE PUEDE ADQUIRIR 
ÚNICAMENTE EN LAS OFICINAS DE SKI ANDORRA

www.skiandorra.ad

C/ del Valira, 2 
AD500 Andorra la Vella 
Tel (+376) 805 200
skiandorra@skiandorra.ad

CONDICIONES, GARANTÍAS Y VENTAJAS


