
 
 

Serre Chevalier. Grande Galaxie 
 
26 de Enero al 02 de Febrero 2019 
 
ESQUI: 
La estación de esquí de Serre Chevalier tiene una extensión de 250 Km esquiables. Está dentro 
del dominio esquiable GRANDE GALAXIE.  
Con el forfait SERRECHE ADDICT se puede esquiar también un día en cada una de las 
siguientes estaciones: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALOJAMIENTO: 
 
Los apartamentos Le Hameau du Rocher Blanc **** están situados a unos 200 metros de los 
remontes y a 100 metros de una galería comercial. Son apartamentos de 4 estrellas Semi lujo. 
Tienen piscina climatizada, sala fitness y son bastante amplios. 
 

 
 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TRASLADOS: 
 
Este año hay dos modalidades para llegar a la estación de esquí: 

 Llegar en avión al aeropuerto de Lyon y traslado en autobús hasta la estación. 
 Hacer el viaje en furgonetas alquiladas en Madrid. 

 
AVION: 
Vuelos de Iberia Express: 
 

IDA 
Sábado 26 de Enero Madrid-Lyon 9:35-11:20 
Sábado 26 de Enero Madrid-Lyon 15:55-17:40 
 
VUELTA 
Sábado 02 de febrero Lyon-Madrid 18:15-20:05 

 
El autobús saldrá de Lyon hacia la estación de esquí sobre las 18:00 horas. 
El autobús saldrá de la estación de esquí hacia Lyon sobre las 10:00 horas. 
 
 
FURGONETAS: 
Se alquilarán furgonetas de 8-9 personas de capacidad para que viajen 6-7 aproximadamente 
(incluido en el precio). 
Los ocupantes de cada furgoneta se harán cargo del pago de peajes y combustible. Se pondrán 
mínimo dos conductores por furgoneta. 
Se saldrá el viernes a las 22:00 horas de Madrid. La distancia es de unos 1.300 km y se tardan 
unas 14 horas. 
 

  
 
 



PRECIO: 
 
Incluye:  

 7 noches en alojamiento elegido. 
 Tasas turísticas. 
 6 días Forfait dominio Grande Galaxie. 
 Sábanas. 
 Para los que van en furgoneta: 

o Alquiler de furgoneta con recogida y devolución en Madrid (el precio definitivo se 
ajustará según tipo de furgoneta elegida y número final de ocupantes). 

o Kilometraje ilimitado. 
 Para los que van en avión: 

o Traslado desde el aeropuerto de Lyon hasta los apartamentos (ida y vuelta). 
o Traslado a la estación de esquí de Montgenèvre (ida y vuelta). 

 
No incluye: 

 Seguro básico con InterMundial: A partir de 27 €. Si queréis que lo gestionemos nosotros, 
podéis solicitárnoslo. Otras opciones: consultar. 

 Para los que van en furgoneta: Combustible, peajes, etc. 
 Para los que van en avión: Vuelos. 

 
Tarifas: 

Le Hameau du Rocher Blanc **** 
TIPOLOGIA M2 OCUPACION TOTAL 

STUDIO 2 PERSONNES 20m2 2 755  

2 PIECES 4 PERSONNES 38m2 4 610  

2 PIECES 4 PERSONNES 38m2 3 655  

2 PIECES 4 PERSONNES 38m2 2 830  

3 PIEC. OU 3 PIEC. DUPLEX 6 PERS 55m2 6 570  

3 PIEC. OU 3 PIEC. DUPLEX 6 PERS 55m2 5 605  

3 PIEC. OU 3 PIEC. DUPLEX 6 PERS 55m2 4 655  

4 PIECES DUPLEX 8 PERSONNES 87m2 8 555  

4 PIECES DUPLEX 8 PERSONNES 87m2 7 580  

4 PIECES DUPLEX 8 PERSONNES 87m2 6 610  

4 PIECES DUPLEX 8 PERSONNES 87m2 5 655  

 
Los precios mostrados son válidos tanto para viajes en avión o furgoneta. Para el transporte en 
furgoneta los costes definitivos se calcularán entre los interesados cuando se alquilen. 
 
La gestión y compra de los vuelos serán por vuestra cuenta. Para cualquier duda contactar con 
Miguel Ángel Lerma (652569910) mediante llamada o Whatsapp. 
 

Si estás interesad@, formaliza cuanto antes tu RESERVA abonando directamente 300 euros 
en la secretaría del CLUB NARVAL o mediante ingreso/transferencia, enviando justificante 
bancario a clubnarval@buceonarval.com indicando en el asunto “Alpes 2019+nombre y 
apellidos”, al número de cuenta corriente del club:  

ES02 2038 1030 0230 04515371  


