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INFO
ÚTIL

OFERTA Y DISPONIBILIDAD ONLINE 
Con nosotros tendrás siempre la mejor oferta disponible, solo 
necesitamos saber la estación a la que quieres ir, las personas 
que sois y os daremos el mejor precio en ese momento en todos 
los establecimientos disponibles. Negociamos las mejores ofer-
tas con alojamientos y servicios en las estaciones y te las ofrece-
mos actualizadas constantemente en nuestra web. Los precios 
que te ofrecemos son por el conjunto de la reserva para todas 
las personas y con todos los servicios incluidos. 

DESTINOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 
Podrás elegir el destino que quieras, Pirineo Aragonés, Pirineo 
Catalán, Sierra Nevada, Andorra, Francia, Suiza, Austria, Italia, 
Estados Unidos, Canadá... 

ALOJAMIENTO 

Te ofrecemos estancias desde 1 noche en hoteles, hostales, 
pensiones, apartamentos, chalets, bungalows, campings y al-
bergues. Nuestra oferta incluye alojamientos a pie de pistas o 
en las localidades cercanas. 

FORFAITS 

Reserva tus forfaits con nosotros junto con tu reserva de alo-
jamiento y benefíciate de ofertas especiales, promociones de 
niños gratis, ofertas para familias y mucho más. Al reservar tu 

estancia de esquí pide nuestra opción con forfait incluido y el 
precio que te daremos será el precio final para todas las perso-
nas, con todos los descuentos y promociones ya aplicados. 

ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 

Si no tienes material o quieres viajar más cómodo sin tener que 
transportarlo te ofrecemos el alquiler de material en todas las 
estaciones al mejor precio y con el mejor servicio. Si eres princi-
piante en todos nuestros puntos de alquiler te asesorarán sobre 
el material más adecuado para ti.

CURSOS DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 
Tanto si es tu primera vez como si quieres perfeccionar tu téc-
nica de esquí o snowboard las escuelas de esquí oficiales son la 
mejor opción. Al reservar nuestras ofertas con los cursos inclui-
dos te estarás beneficiando de todas las ofertas disponibles en 
cursos de esquí tanto para adultos como para niños y te garanti-
zarás tener plaza en el curso que tú quieres. 

GUARDERÍAS, JARDINES DE NIEVE 
Y ACOMPAÑAMIENTO PARA NIÑOS 

En algunas de las estaciones os podemos ofrecer servicios para 
los más pequeños, para que ellos disfruten de su estancia en la 
nieve y tú puedas practicar tu deporte favorito. 



2 3

ÍNDICE

OFERTAS TODO INCLUIDO 
CON COMIDAS EN PISTAS 
En muchas de las estaciones de España y Andorra además 
del alojamiento, forfait, alquiler de material y cursos de es-
quí o snowboard hemos preparado ofertas que incluyen las 
comidas en pistas, en algunos casos menús o self-service 
y en la mayor parte de ellos menús bocatas, que te per-
mitirán comer un bocadillo en pistas y una bebida a pre-
cios muy asequibles. Con estas ofertas ahorrarás dinero y 
sabrás antes de salir de casa el total del presupuesto que 
necesitas para tu viaje de esquí o snowboard, ya que todo 
lo que puedas necesitar lo tendrás incluido y además con 
el mejor precio. 

ACTIVIDADES APRES-SKÍ 
En muchas de las estaciones que trabajamos te ofrecemos 
actividades de aventura, relax, gastronómicas etc. Mus-
hing con trineos de perros, motos de nieve, construcción 
de iglús, raquetas de nieve, centros termales, comidas o 
cenas en bordas son solo algunas de ellas.

PIRINEO CATALÁN:
BAQUEIRA
ALP 2500

PIRINEO ARAGONÉS:
ASTÚN Y CANDANCHU
FORMIGAL - PANTICOSA
CERLER

SISTEMA PENIBÉTICO:
SIERRA NEVADA

ANDORRA: 
GRANDVALIRA
ORDINO ARCALÍS
PAL ARINSAL

PIRINEO FRANCÉS:
SAINT LARY

ALPES FRANCECES
2 ALPES
VAL THORENS
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BAQUEIRA

INFORMACIÓN GENERAL: PISTAS BALIZADAS:

ESPAÑA: PIRINEO CATALÁN

Baqueira Beret se ha convertido en una referencia dentro de las 
estaciones de España. Con 111 pistas y 165 km. esquiables, 7 km. 
de itinerarios, 7km. de esquí de fondo y 1.010 metros de desnivel 
es uno de los destinos de esquí más deseados. Está situada en el 
Valle de Arán, provincia de Lleida, y se trata de la única estación 
española ubicada en la vertiente norte del Pirineo.  El valle ofre-
ce muchísimas opciones aparte del esquí, con una amplia oferta 
gastronómica, cultural y de ocio. Se trata de un destino de inverno 
con mucho encanto con hoteles familiares con muy buena rela-
ción calidad-precio. Cuenta con muy buenos servicios en las pis-
tas tanto a nivel de remontes como de opciones de restauración.

Foto: ©Baqueira Beret

• Cota máxima: 2.610 m

• Cota mínima: 1.500 m

• Cañones de nieve: 660

• Snow park: Si

• Esquí de fondo: Si

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: No

• Número de pistas: 111

• KM Totales: 165 km

• Pistas verdes: 6

• Pistas azules: 43

• Pistas rojas: 45

• Pistas negras: 17

• Itinerarios: 3

246€

364€

404€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 3 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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ALP 2500

MASELLA LA MOLINA

INFORMACIÓN GENERAL: INFORMACIÓN GENERAL:PISTAS BALIZADAS: PISTAS BALIZADAS:

ESPAÑA: PIRINEO CATALÁN

Es el dominio esquiable que permite esquiar en las estaciones de 
Masella y de La Molina. Cuenta con 141 km. de pistas. Situada en 
la comarca de la Cerdanya, con una cota máxima de 2.535 m., en 
donde se puede disfrutar de impresionantes vistas. Dispone de uno 
de los sistemas de innivación más grande de España. Ideal para es-
colares que quieren descubrir la nieve o escapadas de fin de sema-
na. Las pistas de todos los niveles garantizan la diversión de todos 
los esquiadores en especial las familias.

• Cota máxima: 2.535 m

• Cota mínima: 1.600 m

• Cañones de nieve: 574

• Snow park: Si

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: No

• Zona de trineos: No

• Cota máxima: 2.445 m

• Cota mínima: 1.700 m

• Cañones de nieve: 513

• Snow park: Si, 2

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: Si, 2

• Número de pistas: 72

• KM Totales: 74 km

• Pistas verdes: 9

• Pistas azules: 24

• Pistas rojas: 22

• Pistas negras: 10

• Número de pistas: 66

• KM Totales: 70 km

• Pistas verdes: 19

• Pistas azules: 18

• Pistas rojas: 22

• Pistas negras: 7

199€

347€

496€

188€

320€

479€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

MASELLA

MASELLA

MASELLA

LA MOLINA

LA MOLINA

LA MOLINA

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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INFORMACIÓN GENERAL: INFORMACIÓN GENERAL:PISTAS BALIZADAS: PISTAS BALIZADAS:

ASTÚN: 
Dispone de 50km. en pistas esquiables y a su alrededor se ha 
creado un resort con hotel, restaurantes, tiendas de equipo 
especializado, alquiler de material. La privilegiada orientación 
de Astún (ubicada en un valle transversal al eje pirenaico) la 
protege bien de las corrientes de viento y su espléndida oro-
grafía (todas las laderas están cubiertas con praderas de hier-
ba natural) aumentan la seguridad de nieve desde el principio 
de la temporada. Asimismo, la estación cuenta con pistas de 
todos los niveles de dificultad y trazados aptos para todo tipo 
de esquiadores que pueden disfrutar desde cualquier cima del 
valle de descensos a través de un paisaje de gran belleza. En 
Astún ningún esquiador se siente perdido puesto que todos 
los descensos confluyen en la gran plataforma que forma el 
núcleo de la Estación.

CANDANCHÚ: 
Se encuentra dominando el valle de Canfranc, rodeada de 
un gran circo montañoso. Ha sido históricamente una de las 
estaciones pioneras en este deporte en España. Candanchú 
es un pequeño núcleo a pie de las pistas con todos los ser-
vicios necesarios tanto para esquiadores como para acom-
pañantes. Podrás disfrutar de las pistas rojas más auténti-
cas, ya que combina a la perfección las pistas más sencillas 
ubicadas en las zonas más bajas como palas más exigentes.  
Candanchú es un destino ideal para familias y grupos de 
amigos ofreciendo alojamientos a pie de pistas o en cual-
quiera de las poblaciones del valle. Jaca se sitúa a unos 20 
minutos en coche.

Se trata de 2 estaciones independientes que comparten forfait, por lo que los 
clientes puede esquiar en cualquiera de las 2 con el mismo forfait.

• Cota máxima: 2.300 m

• Cota mínima: 1.660 m

• Cañones de nieve: 12 km

• Snow park: Si

• Área competición: Si

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: No

• Zona de trineos: Si

• Cota máxima: 2.400 m

• Cota mínima: 1.530 m

• Cañones de nieve: 134

• Snow park: Si

• Área competición: Si

• Esquí de fondo: Si, 3

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: Si

• Número de pistas: 61

• KM Totales: 50 km

• Pistas verdes: 5

• Pistas azules: 18

• Pistas rojas: 22

• Pistas negras: 6

• Número de pistas: 51

• KM Totales: 50,5 km

• Pistas verdes: 10

• Pistas azules: 12

• Pistas rojas: 16

• Pistas negras: 13

139€

261€

309€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

ASTÚN Y CANDANCHU
ESPAÑA: PIRINEO ARAGONÉS

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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FORMIGAL

FORMIGAL PANTICOSA

INFORMACIÓN GENERAL: INFORMACIÓN GENERAL:PISTAS BALIZADAS: PISTAS BALIZADAS:

ESPAÑA: PIRINEO ARAGONÉS

Las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa se encuentran si-
tuadas en el centro del Pirineo aragonés, en la provincia de Hues-
ca, uno de los parajes más bonitos del pirineo. El forfait da acceso 
a las 2 estaciones (no conectadas) por lo que el visitante tiene la 
posibilidad de disfrutar de nada más y nada menos que 180 kiló-
metros esquiables, que se reparten en 146 pistas (12 verdes, 35 
azules, 51 rojas, 43 negras y 5 itinerarios). Con todas estas expan-
siones, Formigal-Panticosa se ha convertido en el área esquiable 
más grande de España. Formigal-Panticosa es un área adecuada 
para todo tipo de esquiador, que además destacan por sus ins-
talaciones modernas y amplitud de servicios como restauración, 
alquileres, jardín de nieve, zona freeride, snowparks. Son muchos 
los motivos por los que visitar Formigal-Panticosa.  Aparte del es-
quí ofrece una agenda de eventos en la estación muy completa 
durante toda la temporada, y ha convertido su establecimiento 
Marchica como un referente en las fiestas aprés-ski.

• Cota máxima: 2.251 m

• Cota mínima: 1.501 m

• Cañones de nieve: 440

• Snow park: 30 km

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: No

• Zona de trineos: No

• Cota máxima: 2.200 m

• Cota mínima: 1.145 m

• Cañones de nieve: 82

• Snow park: 16 km

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: No

• Zona de trineos: No

• Número de pistas: 101

• KM Totales: 141 km

• Pistas verdes: 6

• Pistas azules: 19

• Pistas rojas: 34

• Pistas negras: 38

• Número de pistas: 45

• KM Totales: 39 km

• Pistas verdes: 6

• Pistas azules: 16

• Pistas rojas: 17

• Pistas negras: 5

143€

277€

290€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

FORMIGAL-PANTICOSA

FORMIGAL-PANTICOSA

FORMIGAL-PANTICOSA

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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CERLER

INFORMACIÓN GENERAL: PISTAS BALIZADAS: REMONTES MECÁNICOS:

ESPAÑA: PIRINEO ARAGONÉS

Esta estación de esquí está situada en la localidad de Cerler, pleno 
corazón del Valle de Benasque, rodeada de bosques de pinos y 60 
picos de más de 3.000 metros, entre ellos, el Aneto, y es la esta-
ción de esquí alpino más alta del Pirineo Aragonés. Cuenta con 
79 km. de pistas que se reparten a lo largo de dos valles, Cerler y 
Ampriu, en los que el esquiador puede encontrar todos los servi-
cios necesarios para su comodidad en la estación: remontes que 
eliminan filas de espera, una amplia oferta gastronómica y un mo-
derno sistema de innivación, que aseguran el disfrute de la nieve 
durante toda la temporada de esquí. Tanto su dominio esquiable 
como el valle en general son muy recomendables para familias. 

• Cota máxima: 2.630 m

• Cota mínima: 1.500 m

• Cañones de nieve: 375

• Snow park: 38 km

• Área competición: Si

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: Si

• Número de pistas: 68

• KM Totales: 77 km

• Pistas verdes: 10

• Pistas azules: 18

• Pistas rojas: 25

• Pistas negras: 14

• Número de remontes: 19

• Telesillas Desembragables: 5

• Telesillas Pinza Fija: 4

• Telesquís: 6

• Alfombras: 4

198€

351€

478€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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SIERRA NEVADA

INFORMACIÓN GENERAL: PISTAS BALIZADAS:

ESPAÑA: SISTEMA PENIBÉTICO

Ubicada muy próxima a la ciudad de Granada cuenta con  110 km. 
de pistas con un total de 120 pistas con una cota mínima de 2.100 
m. y máxima de 3.300 m., lo que la convierte en la estación de 
más altitud de España. Destacamos la calidad de la nieve, y el cli-
ma envidiable que hace que cuente con más días de sol que cual-
quier otra estación española. Otro de los puntos que destacamos 
es su ámplia oferta de ocio, tanto en pistas durante todo el día 
como fuera de ellas con bares y restaurantes en la urbanización 
donde se encuentran los alojamientos. Contamos con una amplia 
variedad de alojamientos por todo Sierra Nevada con oferta de 
apartamentos y hoteles de 2 a 5 estrellas.

• Cota máxima: 3.300 m

• Cota mínima: 2.100 m

• Cañones de nieve: 350

• Snow park: 35 km

• Esquí de fondo: Si

• Raquetas: 2,5 km

• Zona de trineos: No

• Número de pistas: 132

• KM Totales: 110,4 km

• Pistas verdes: 19

• Pistas azules: 46

• Pistas rojas: 53

• Pistas negras: 7

190€

364€

410€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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GRANDVALIRA

INFORMACIÓN GENERAL: PISTAS BALIZADAS:

ANDORRA

GRANDVALIRA: es la estación más importante por kilómetros 
esquiables (210 km.) de todo el pirineo. Sus  128 pistas ofrecen di-
versión para esquiadores de todos los niveles.  Se trata de un am-
plio dominio al que se puede acceder desde diferentes puntos lo 
que hace que el número de alojamientos a pie o cerca de las pistas 
sea muy importante. Accesos: Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu, 
El Tarter, Canillo, Encamp. Este año estrena un nuevo acceso en 
la zona de Peretol muy próximo al puerto d´Envalira. Cada uno 
de estos accesos es diferente lo que garantiza que Grandvalira es 
apto para todo tipo de esquiadores. Combina zonas más familia-
res con pistas para niños con espacios más dedicados al freeride o 
zonas habilitadas para hacer saltos.

• Cota máxima: 2.640 m

• Cota mínima: 1.710 m

• Cañones de nieve: 1.027

• Snow park: Si, 3

• Esquí de fondo: Si

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: Si

• Número de pistas: 129

• KM Totales: 210 km

• Pistas verdes: 20

• Pistas azules: 49

• Pistas rojas: 41

• Pistas negras: 19

157€

320€

426€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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ORDINO ARCALÍS

INFORMACIÓN GENERAL: PISTAS BALIZADAS:

ANDORRA

Ubicada en el Valle de Ordino cuenta con 30 Km de pistas a una 
buena altitud. Esto le permite contar con mejores condiciones de 
nieve que otras estaciones. La oferta de alojamientos se concen-
tra  en El Serrat a 5 km.  u Ordino a 13 km.  Es una estación que 
mantiene el paisaje intacto esquiando entre bosques de pinos con 
una calidad de nieve excelente. Cuenta con pistas fáciles para de-
butantes y con más complicadas para esquiadores expertos con 
desniveles importantes.  Estación muy apreciada por esquiadores 
con experiencia.

• Cota máxima: 2.625 m

• Cota mínima: 1.940 m

• Cañones de nieve: 101

• Snow park: Si

• Área competición: Si

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: No

• Número de pistas: 28

• KM Totales: 30 km

• Pistas verdes: 9

• Pistas azules: 7

• Pistas rojas: 10

• Pistas negras: 2

156€

267€

394€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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PAL ARINSAL

INFORMACIÓN GENERAL: PISTAS BALIZADAS:

ANDORRA

La estación ideal para familias cuenta con pistas de todos los nive-
les. El sector de Pal es el más próximo a Andorra la vella y cuenta 
con acceso desde la Massana por telecabina. En Pal las pistas de 
nivel fácil e intermedio la hace ideal para debutantes. El sector de 
Arinsal está situado a 5 km. del pueblo de Arinsal. Arinsal cuenta 
con Snowpark y pistas más exigentes que en el Pal. Los 2 sectores 
cuentan con restaurantes, cafeterías y escuela.  Se trata de un muy 
buena opción a escasos kilómetros de la capital Andorra la Vella.

• Cota máxima: 2.560 m

• Cota mínima: 1.550 m

• Cañones de nieve: 300

• Snow park: Si

• Área competición: No

• Esquí de fondo: No

• Raquetas: Si

• Zona de trineos: Si

• Número de pistas: 46

• KM Totales: 63 km

• Pistas verdes: 7

• Pistas azules: 19

• Pistas rojas: 17

• Pistas negras: 3

154€

256€

383€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

5 Noches + 4 Días FF

Precios desde por persona y paquete  en base a ocupación doble.
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SAINT LARY
FRANCIA: PIRINEO FRANCÉS

Es la estación de esquí más grande del Pirineo Francés con 
100km. esquiables y 56 pistas (7 verdes, 26 azules, 13 rojas, 
10 negras) para todos los niveles. Abundan las pistas fáciles 
por lo que es muy recomendable para familias con niños. 2 
Telecabinas dan acceso al dominio desde el pueblo lo que 
hace que estar alojado en el pueblo sea una opción muy 
atractiva y cómoda. A pie de pistas hay un reducido núcleo 
de apartamentos, opción ideal para quienes busquen estar 
alojados sobre las pistas.

94€

352€

429€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

7 Noches + 6 Días FF

7 Noches + 6 Días FF

Precio por persona y paquete en base a ocupación 4 personas.



14 15Precio por persona y paquete en base a ocupación 4 personas.

2 ALPES
FRANCIA: ALPES FRANCESES

En el corazón del macizo de L´Oisans, la famosa estación 
de esquí de Les 2 Alpes, construida sobre el antiguo pue-
blo alpino de Mont-de-Lans y Venosc, pone a su disposición 
220 Km. de pistas y 48 remontes. Dinámica, deportiva y de 
moda, Les 2 Alpes es una de las mayores estaciones de esquí 
internacionales. Con una nieve natural garantizada durante 
toda la temporada, gracias a su alto glaciar a 3.600 m., y una 
zona FREESTYLE excepcional, la estación de esquí de Les 2 
Alpes es un paraíso para los amantes de la nieve. Un destino 
muy atractivo para gente joven y grupos de amigos con ám-
plia oferta de apartamentos a pie de pistas.

132€

449€

507€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

7 Noches + 6 Días FF

7 Noches + 6 Días FF
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VAL THORENS
FRANCIA: ALPES FRANCESES

En ninguna otra estación de esquí de Europa se está tan cerca 
del cielo como en Val Thorens. Situada a 2.300 metros de al-
titud, ofrece unas increíbles vistas tanto a los Alpes franceses 
como a los Alpes italianos y suizos, por lo que está considerada 
como la estación de esquí más alta de Europa. Además de for-
mar parte de los 3 Valles, con sus 600 Km. de pistas, el dominio 
de Val Thorens, cuenta también con un dominio muy interesan-
te con un total de 68 descensos con 140 kilómetros de pistas 
enlazadas perfectamente entre ellas por medio de 30 remontes. 
Los principiantes y los esquiadores más experimentados podrán 
disfrutar de una oferta variada de descensos con las 26 pistas 
rojas, las 28 azules y las 10 pistas verdes. Las pistas rodean los 
edificios que componen Val Thorens convirtiéndolo en un pie 
de pistas de ensueño. La mayor parte de los alojamientos dan 
opción a salir con los esquís puestos.

147€

475€

544€

PUENTE DICIEMBRE

NAVIDAD

FIN DE AÑO

3 Noches + 2 Días FF

7 Noches + 6 Días FF

7 Noches + 6 Días FF
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DESCUBRE 
LESKIONLINE.COM

ESCAPADAS 

Durante todo el año ofrecemos esca-
padas para todos los gustos con un 
amplio abanico de temáticas; gastro-
nómicas, culturales, románticas, de 
relax, de aventura, activas, enológicas, 
de naturaleza, parques temáticos.

BALNEARIOS 

Te ofrecemos estancias en balnearios 
donde olvidarte del estrés diario y re-
lajarte si quieres con un circuito ter-
mal y diferentes tratamientos de relax 
y belleza. 

RUNNING 

Maratones, 1/2 Maratones, carreras 
populares, Trails y Spartan Races. Re-
serva on-line de dorsales y alojamien-
to. Gran Variedad de destinos naciona-
les e internacionales.
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LANDAS 

Disponemos de una amplia oferta de 
alojamientos en la costa atlántica del 
sur de Francia. Podrás alojarte en cam-
pings, resorts, casas de madera, bun-
galows, mobilhomes o apartamentos. 
Zona ideal para vacaciones en familia 
o con amigos.

AVENTURA 

En LeSki Xpertravel os hemos prepa-
rado diferentes escapadas de aventu-
ra con actividades como; rafting, des-
censo de barrancos, senderismo, vía 
ferrata, parque de aventura en árbo-
les, descenso en canoa, espeleología, 
rutas a caballo, windsurf, vela.

 

MONTAÑA 

Estancias en hoteles y apartamentos 
de montaña durante todo el año a los 
mejores precios.

Nuestro equipo de LeSki 
Xpertravel trabaja para 
ofrecerte el mejor producto 
de esquí y para ofrecerte 
otros productos que seguro 
te van a interesar...




