CERLER

2018

Del 18 al 24 de Febrero
APERTURA DE INSCRIPCIÓN 30 DE NOVIEMBRE

OSAS QUE TE GUSTARÁN DE… CERLER

3

3 espacios que te gustarán de CERLER

E TE GUSTARÁN DE… CERLER
Gallinero. Aunque no esquíes, deberías subir al pico Gallinero (2.630 m). Desde allí parte
la pista 9 km en el punto más alto de todas las estaciones del Pirineo. Gracias a la altura,
desde allí tendrás unas vistas espectaculares. Podrás contemplar el pico Posets (3.375 m), el
Perdiguero (3.222 m) y la cara sur del pico más alto del Pirineo, el Aneto (3.404 m).
Rincón del Cielo. Su nombre lo dice todo: es un pedacito de cielo. Es uno de los lugares más
especiales de la estación, por sus excepcionales vistas. Su nombre real es pico Labert II –
aunque muy pocos lo conocen así- y se accede a él a través del telesilla de 6 plazas Rincón del
Cielo: nada más bajar tendrás la mejor vista panorámica de la cara sur del Valle de Benasque,
con el pico Turbón (2.492 m) y la Sierra de Chía enfrente, además de las tres cimas más
altas del Pirineo: el Aneto (3.404 m), Monte Perdido (3.355 m) y el Posets o pico Llardana
(3.375 m). La vista de dejará boquiabierto.
El Bosque Encantado. Su nombre no engaña. En este bosque te sentirás en un paisaje de
cuento, en una pista sencilla (verde) en la que los niños -y los no tan niños- disfrutaréis como
nunca en la nieve. Esta sorprendente pista discurre por un bosque de pino negro y ofrece
un recorrido interactivo, lleno de sorpresas y salpicado de distintas experiencias, como
atravesar un túnel, superar distintas pruebas de habilidad, y recibir consejos para formar a
los pequeños esquiadores en el respeto a la naturaleza. La pista está ubicada en la zona
principal de debutantes de Cerler, en el sector Cota 2000, y se accede a ella a través
del telesilla Robellons. ¡Hay que estar preparado para las sorpresas que te asaltarán desde
el suelo o las copas de los árboles!

HOTEL CIRIA
BENASQUE

La familia Ciria, con más de tres décadas de experiencia, dirige este hotel rodeado de las
cumbres más altas del Pirineo en el que se conjuga la tradición hostelera de montaña con la
funcionalidad de su privilegiada posición en el centro de Benasque.
Familiar, cálido y hogareño, el hotel supone un ejemplo de la arquitectura altoaragonesa y
conserva en su viguería y paredes de piedra los materiales nobles del Valle de Benasque. Su
fuego resguardado en una cúpula de granito y rodeado de una cadiera de madera lo convierte
en un sitio único para mantener animadas conversaciones al calor de la lumbre.
Sus habitaciones con moderna decoración y vistas a la cordillera y la zona rústica del pueblo,
garantizan el descanso. La variada oferta responde a las necesidades de todo tipo de
viajeros.
La seña de identidad del Hotel se encuentra en sus fogones. En ellos el chef Dioniso Ciria
sorprende con sus conocidas recetas a los paladares más exigentes en su restaurante El
Fogaril, descubre una gastronomía elaborada.

Precio por persona en hab.doble 669 €uros
Entrada:

18 de Febrero, 2018

Salida:

24 de Febrero, 2018

Servicios hotel :

6 MP

Servicios estación:

5 días de remontes incluido

CIRIA Benasque, hab. Dobles e Individuales

Espicha
Bus Llaneza, Seguro de viaje incluido,

Seguro esquí incluido.

Seguro de anulación viaje

20 €uros

Suplemento no socio

30 €uros

Descuento hab.triple adulto
Descuento hab. triple niño
Descuento Forfait menores de 6 años
Descuento Forfait de 6 - 11 años
Descuento Forfait mayores de 65-71 años
Descuento Forfait mayores de 72 años

paga allí 15 €uros con DNI

Apertura de inscripción, en el Grupo de Montaña a partir del Jueves 30 de Noviembre de
2017

a

las

18:00 horas, se entregará el duplicado de ingreso de la reserva, junto con

la hoja de inscripción (los habituales sólo si hay cambio de nº tlfno, o correo electrónico)
totalmente cumplimentada, en el que constará el Nº de Socio, Nombre y apellidos, DNI, edad
en aquellos casos que tenga acceso al descuento en el forfait, teléfono (fijo y móvil), correo
electrónico si tiene; si desea habitación individual, doble, o si no tiene compañero/a para la
habitación pero desea compartirla.
Reunión informativa final Jueves 8 de Febrero 2018 a las 19:30 horas.

Ingresos:

a la reserva

(Banco Popular )

Hasta el 17 de Enero ( Banco Popular )
Hasta el 12 de Febrero ( Banco Popular )

200 €
300 €
el resto.

Si se prefiere después de formalizada la reserva, se puede realizar en el segundo pago,
17 de Enero, el total que reste por ingresar del viaje.

IMPORTANTE. Quienes hagan el ingreso por ventanilla en la sucursal bancaria, para que el
banco no cobre comisión, debe ser la propia persona que ingresa, quien cubra los datos
personales y el concepto.
El duplicado será entregado posteriormente en el Grupo de Montaña Ensidesa-Gijón pues será
el justificante de la persona que realiza el abono, ya que en el apunte informático no se
reflejará nada más que la cantidad. Si no puede pasar por el Grupo de Montaña enviará el
justificante por correo electrónico (ruvabom@gmail.com)
Del mismo modo, quien realice la operación a través de Internet, hará figurar la persona que
realiza el pago y el concepto.
Cuenta bancaria:
BANCO POPULAR ESPAÑOL c/ Prendes Pando de Gijón,
nº cuenta 0075 0554 600600250827.
Se pedirá un duplicado haciendo constar Cerler 2018

Nombre y nº de socio

Hoja de inscripción
Socio nº Nombre y apellidos

DNI

Tlfno. fijo

Movil nº

Correo
electrónico
Hab. individual

Hab. doble

Hab. triple

Compartir hab.

Edad:

NOTA.- El orden al formalizar la inscripción el día 30 de Noviembre en el Grupo de Montaña,
será el que prevalecerá a la hora de viajar en bus.

centro

