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NIEVE

ANDALUCÍA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Cetursa Sierra Nevada

• 10% dto. en forfaits de temporada
• 10% dto. en tiendas de Cetursa
• 10% dto. en alquiler de material esquí-snow
Al-Ándalus y Borreguiles
• 10% dto. en restaurantes en pista y
restaurante La Bodega
• 10% dto. en área recreativa Mirlo Blanco
• 5% dto. enviajes combinados por Sierra
Nevada Club Agencia de Viajes

Nivalis Sierra Nevada

• 5% dto. adicional en rebajas
• 10% dto. en artículos de venta
• 15% dto. en alquiler de esquís
• 20% dto. en reparación de esquís/snowboard

Esqui Lider

• 20% dto. en alquiler de material de esquí/snow

Ski Nevesol

• Alquiler equipo de esquí completo: 9 euros
• Alquiler equipo de snow: 10 euros

ARAGÓN

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

ESTACIONES DE ESQUÍ GRUPO ARAMÓN
Montañas de Aragón
Cerler - Formigal - Panticosa
Javalambre - Valdelinares

• 10% dto. lineal en las tarifas de Estación. Se
realizán promociones puntuales a lo largo de
la campaña

Estación de esquí Candanchú (Huesca)

• 12% dto. en el forfait de un día

Estación de esquí Astún (Huesca)

• 12% dto. en el forfait de 1, 2, 3, 4, 5 y 10 días

Grado Diez (Huesca)

• 20% dto. en compras, alquiler y reparaciones

Deportes Yeti (Huesca)

• 15% dto. en ropa deportiva
• 15% dto. en alquiler de esquís

Guías del Bierge (Huesca)

• 15% dto. en programas de semana o
especiales, consultar
• 10% dto. en actividades y alquiler de material
técnico
• 5% dto. en cursos técnicos

ARAGÓN

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Nómadas del Pirineo (Huesca)

• 10% dto. en senderismo
• 10% dto. en raquetas de nieve

Hotel&Spa Real Jaca (Huesca)

• 15% dto. en alojamiento a través del código
“EIZASA 15” en el apartado de reservas de la
web
• 15% dto. en spa y tratamientos

Hotel Golf&Spa Real Badaguás-Jaca
(Huesca)

• 15% dto. en alojamiento a través del código
“EIZASA 15” en el apartado de reservas de la
web
• 15% dto. en spa y tratamientos

Aragón Hills Hotel&Spa (Huesca)

• 15% dto. sobre la tarifa en AD (alojamiento y
desayuno)
• 15% dto. en tratamientos y circuito termal

ARAGÓN

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Apartamentos 3000 (Huesca)

• 15% dto. en Apartamentos Villanúa 3000 con
el código “Cjoven 3000”
• 5% dto. en el resto de Apartamentos 3000
(Formigal, Astún, Candanchú, Panticosa,
Jaca, Canfranc, Villanúa, Sallent, Tramacastilla
y Escarrilla) con el código “CJoven 3000”

Albergue Tritón (Huesca)

• 15% dto. sobre el paquete elegido

Albergue Refugio Sargantana (Huesca)

• 20% dto.

Hotel Cerler Edelweiss (Huesca)

• 20% dto. en alojamiento y media pensión

Albergue Quinta Vista Alegre (Huesca)

• 10% dto.

Aguas Limpias Spa (Huesca)

• 20% dto. en circuito termal de 2 horas

Escuela de Montaña de Benasque (Huesca)

• 15% dto.

Albergue Juvenil Canfranc (Huesca)

• 15% dto. en alojamiento. Excepto en reservas
online.

ASTURIAS

ESTABLECIMIENTO

Estaciones Invernales
de Fuentes de Invierno (Aller) y
Valgrande-Pajares (Lena)

VENTAJA
• Descuento en ABONOS CONJUNTOS
Fuentes de Invierno-Valgrande Pajares
-- Hasta 10/12/2017 (incluido):
200 € (65 € dto sobre tarifa normal)
-- Después del 10/12/2017:
215 € (80 € de dto sobre tarifa normal)
• FORFAITS
-- TEMPORADA ALTA: 21 €.
(5 € dto. sobre tarifa normal en Pajares y
7 € dto. en Fuentes de Invierno)
-- TEMPORADA BAJA: 16 €.
(4 € dto. sobre tarifa normal en Pajares y
6 € dto. en Fuentes de Invierno)

ASTURIAS

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Hospedaje Senda del Huerna
(Campomanes, Lena)

• 15% dto. en 1 noche de alojamiento
• 25% dto. en 2 noches seguidas de alojamiento

Hostería del Huerna (Riospaso, Lena)

• 15% dto. sobre tarifas normales

Alojamientos Valle del Huerna
(Los Pontones, Lena)

• 10% dto., excepto sábados,
temporada alta (15-7 a 15-9) y puentes
nacionales.

Hotel La Payareta (Pola de Lena)

• 10% dto. en alojamiento

Alojamientos rurales La Xiarapina (Aller)

• 10% dto. en alojamiento (excepto Navidad,
julio y agosto) en sus establecimientos: Casa
de Aldea la Xiarapina, Apartamento “el Carro”
y Apartamento “la Carreña”

Spa Centro Hidroterapia Felechosa (Aller)

• 20% dto., en la entrada a un circuito de
relajación en el Spa

Ugly Duck (Gijón)

• 10% dto., excepto accesorios y promociones

ASTURIAS

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Comercial Tuñón (Mieres)

• 10% dto., excepto periodo de rebajas y
promociones especiales

Radical Street Wear (Mieres)

• 10% dto. en ropa y zapatillas

Cerra (Oviedo)

• Hasta 20% dto. en material técnico de surf,
skate y snowboard

Sport 100 (Mieres y Sama de Langreo)

• 15% dto.

Ski Service (Gijón)

• 10% dto. (no acumulable a otras ofertas)

Luismi Sport (Navia)

• 10% dto., excepto complementos y artículos
ya rebajados

CANTABRIA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Estación de esquí Alto Campoo

• 10% dto. en forfait de 1 día.

Hotel La Corza Blanca

• 10% dto. habitación doble.

CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Albergues de La Xanascat

• 10% dto. en el programa “ESC...ápate a la
Nieve”

Associació d'escoles d'esquí de Catalunya
(AEEC)

• 2X1 en clases de esquí, excepto VaquéiraBeret y Lles

Boí Taüll Resort (La Vall De Boí)

• 20% dto. en el forfait a partir 1 día
• 20% dto. en paquete alojamiento y forfait
• 20% dto. en alquiler de material

Calafate Ski Center (Naut Aran)

• 15% dto. en alquiler y venta de material
• 10% dto. en la escuela de esquí

Club Elements La Cerdanya (ALP)

• 10% dto. en el alquiler de material de nieve

CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Escuela de esquí La Molina (ALP)

• 10% dto. en las clases particulares en
temporada alta

Estación de alta montaña Tavascan (Lladorre) • 10% dto. en forfait de 1 día
Estación de esquí nórdico Aransa
(Lles De Cerdanya)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Estación de esquí nórdico
Sant Joan De L'erm (Montferrer I Castellbò)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Estación de esquí nórdico
Tuixén - La Vansa (Josa I Tuixén)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Estación de esquí Port del Comte
(La Coma I La Pedra)

• 3 € en forfait de un día en temporada alta y
2,5 € en temporada baja.

CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Estación de esquí de Masella (Alp)

• Tarifas especiales en el forfait de adulto de 1
día y en el de varios días consecutivos de las
modalidades “Forfait Masella” y
“Forfait Alp 2500 (Dominio esquiable Masella
+ La Molina)”. Aplicable sobre el PVP de la
tarifa plena de los forfait (no aplicable sobre
tarifa de forfait reducida)

FGC - Estación Espot Esquí (Espot)

• 10% dto. en forfait de 1 día

FGC - Estación Port-Ainé (Rialp)

• 10% dto. en forfait de 1 día

FGC - Estación de esquí La Molina (ALP)

• 10% dto. en el forfait de 1 día de invierno y
verano

FGC - Estación de esquí y montaña Vallter
2000 (Setcases)

• 10% dto. en forfait de 1 día

CATALUÑA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

FGC – Estación de montaña y cremallera
de La Vall de Núria (Queralbs)

• 10% dto. en billete del Cremallera+Forfait, en
el del Cremallera de ida ida y/o, y en el Forfait

Hotel Or Blanc (Espot)

• 15% dto. en material de esquí
• 10% dto. en fines de semana de esquí

Kids escuela de esquí (Viella y Mijaran)

• 10% dto. en material de alquiler y clases de
esquí

L'Escola D'Espot (Espot)

• 10% dto. en tarifas de clases de esquí y
snowboard

Lles, Estación de esquí nórdico y montaña
(Lles de Cerdanya)

• 10% dto. en forfait de 1 día

Raspa Roia (La Vall de Boí)

• 10% dto. en el alquiler de esquís y de
artículos de deporte

Yeti Emotions (Llavorsí)

• 10% dto. en actividades invernales

MADRID

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Estación de esquí Navacerrada

• 20% dto. en forfait de 1 día

NAVARRA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Centro de esquí Larra-Belagua

• 20% dto. en días laborables: clases de esquí,
alguiler de material, entrada pistas
• 15% dto. en fines de semana y festivos:
clases, alquiler y entrada

ANDORRA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Estación de esquí Vallnord

• 10% dto. en el forfait de invierno de 2 o más días

Caldea

• 10% dto. en el forfait de invierno de 2 o más días
• Caldea o Inúu + Vallnord: combinación de entrada a
Caldea o Inúu más 1 forfet para Vallnord. Estas ofertas son
válidas para el usuario del Carné Joven + 4 acompañantes
y hasta que se acaba la temporada de esquí
• Caldea o Inúu + servicios varios. Estas ofertas son
válidas para el usuario del Carné Joven + 4 acompañantes
y hasta que se acaba la temporada de esquí
• Caldea + hotel + cena o forfet para Vallnord o masaje.
Estas ofertas son válidas para el usuario del Carné Joven
+ 4 acompañantes. Solo válida para diciembre 2017. Mirar
condiciones
• Inúu + hotel + cena o forfet para Vallnord o masaje.
Estas ofertas son válidas para el usuario del Carné Joven
+ 4 acompañantes. Solo válida para diciembre 2017. Mirar
condiciones

FRANCIA

ESTABLECIMIENTO

VENTAJA

Passe Montagne

• 50% dto. en la tarjeta Passe Montagne que
permite tener descuentos en estaciones en
Francia

UCPA

• 5% dto. en estancias de esquí

Skiset

• 10% dto. en el alquiler de material de esquí

Skimium

• 10% dto. en el alquiler de material de esquí

Descubre más
promociones en
nuestra web y gana
premios participando
en los concursos que
proponemos a través
de nuestra página de
facebook.

