
. . , ll
Situada en el Pirineo Aragonés, en el Valle del Aragón, a 33 km de Jaca y a pocos 

pasos de la frontera con Francia. Astún es una estación familiar de tamaño medio, 

con pistas para todos los gustos y niveles. Jaca, ciudad histórica llena de encanto y 

vida y con una completa oferta de ocio, es una gran opción para disfrutar de las 

tardes de apresquí. 

Este hotel y "petit spa" se encuentra situado en la zona alta del puerto, a tan sólo 5 

km de la estación de esquí de Candanchú. En su origen, este hotel fue aduana y centro 

de control de la cercana frontera con Francia. En la actualidad es un precioso hotel, 

decorado con sumo gusto y unas vistas maravillosas en un entorno natural privilegia

do. Cuenta con un pequeño spa de pago. 

Nuestro Espec,ial Familias 
Acompañan monitores del Club Amistad. Se ofrecen clases tanto para niños (todo el 
día) como para adultos (8 h.). Además, se organizan juegos y actividades de tarde para 
los niños en Jaca sin coste adicional. ¡Todo pensado para disfrutar al máximo de las 
vacaciones sin preocupaciones!. 

Fechas: 24-28/02. 

Distribuci6n: habitaciones 2 a 4 personas 

Ri9imen: pensión completa 

CLUBAMISTAD 
clubamistad.com 
Tel: 914 e2e 331 

Cotas: 1658 - 2300 

Dominio: 50 km 

* El precio del paquete no incluye ningún tipo de seguro, recomendamos 

la contratación de seguro de accidentes 

El prec,io por persona inc,luye: 
• Alojamiento 4 noches.

• Pensión completa con comida

caliente en pistas (no incluye 

bebidas). 

• Forfait Astún, 4 días. 

• Guía y personal de apoyo.

• Niños 0 -2 años sin forfait ni

comida en pistas.

Suplementos: 
• Clases adulto 8 horas:€ 98. • Clases snow todo el día: € 198.

• Clases niño 6-14 todo el día: € 158. • Alquiler equipo esquí/snow: € 49.

• Seguro de asistencia: € 25.• Clases niño 4-5 todo el día: € 248. 

• Clases snow 3 h./ día: € 148. • Seguro de anulación (incluye Covid): € 12. 




