
 

 

 

 

 

Val Thorens es la estación de esquí con mayor altitud de Europa. 

Situada en el corazón de un gran circo natural dominado por seis glaciares,  

y dado que el 99% de su área esquiable se sitúa por encima de los 2.000 

metros de altitud, Val Thorens ofrece una calidad de nieve difícil de igualar 

hasta el final de temporada a mediados de mayo.  

 

 

 

Val Thorens dispone de 80 pistas en 150 km con la siguiente distribución: 

 

NEGRAS ROJAS AZULES VERDES 

8 31 30 11 

 

 

Esta enorme variedad de pistas, de sorprendente anchura y longitud, se 

sustentan en una extraordinaria red de remontes, una de la más modernas 

del mundo, en la que incluso se puede disfrutar de wifi gratuitamente. 

 

Más allá de las pistas de esquí, Val Thorens ofrece a sus visitantes una 

verdadera vida de pueblo con un ambiente cálido y cosmopolita. La ausencia 
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de coches en sus calles, que no son más que pistas de esquí,  la convierten 

en un destino fantástico para familias. De hecho, Val Thorens posee la 

certificación “Famille Plus” del Ministerio de Turismo francés. 

 

Pero además, Val Thorens tiene un extraordinario apreski. Al final de la 

tarde, se puede disfrutar de los últimos rayos de sol en los clubs al aire libre 

en las pistas, como el Folie Douce, el Chalet de la Marine o el 360°. Y si se 

desea, la oferta nocturna es de lo más variada. Se trata sin duda de una de 

las estaciones más animadas de Los Alpes.     

                                                                                                                                  

 

Nos alojaremos en La Residencia Le Machu Pichu, perteneciente al 

prestigioso grupo Pierre Vacances. 

La residencia está situada a pie de pistas y junto a la zona comercial. 

Disfrutaremos del placer de salir esquiando desde el mismísimo portal. 

  

Los apartamentos de 30 m
2

, tienen capacidad para 5 personas y disponen de 

una habitación con una litera más una cama individual, salón-cocina con sofá 

cama doble, baños separados, terraza balcón, guardaesquís, tv…  

La cocina está totalmente equipada (lavavajillas, frigorífico, horno 

tradicional o microondas, vitrocerámica, etc) 

La recepción de la residencia está abierta las 24 h 

En el precio están incluidas las sábanas, toallas y las tasas de estancia. 

APARTAMENTOS 



 

 

Los apartamentos disponen de wifi, sauna, jacuzzi, sala de musculación y 

hammam como servicios opcionales, entre otros. 

Así mismo existe servicio de préstamo de juegos de mesa (gratuíto) y  

guardería para niños. 

Cada viajero deberá entregar a su llegada una fianza de 100 euros, cantidad 

que será devuelta por el Grupo Pierre Vacances al finalizar la semana tras 

comprobar la ausencia de desperfectos. 

 

 

El forfait incluído en el precio, da acceso al fabuloso dominio Val Thorens – 

Orelle, caracterizado como hemos dicho antes por una calidad de nieve 

inigualable y unas pistas extraordinarias. 

Pero si eres un devorador de km, Val Thorens es el punto culminante de Los 

3 Vallées, que con sus más de 600 km de pistas es el mayor dominio 

interconectado por remontes del mundo. De forma opcional, y con un 

suplemento de 44 euros sobre el precio de Val Thorens, tendrás acceso a 

este increíble dominio. 

Sus números impresionan, 318 pistas, 172 remontes de los cuales 40 son 

telecabinas, 2000 cañones de nieve. Además, el 85% del dominio se sitúa por 

encima de los 1800 m lo que garantiza la nieve en cualquier momento de la 

temporada.  

El conjunto está formado junto a Val Thorens por otros nombres de leyenda: 

la lujosa y elitista Courchevel, la preciosa y familiar Meribel, y Les Menuires 

con sus fantásticos descensos. Cada una de ellas se sitúan por sí mismas 

entre las mejores del mundo. Todas juntas tienen difícil comparación con 

cualquier otra. 

La distribución de los 600 km y 318 

pistas es: 

 

Y su mapa de 

pistas: 

 

 

NEGRAS ROJAS AZULES VERDES 

30 111 126 51 

FORFAIT DE ESQUI 6 DÍAS 



 

 

 

 

En el precio está incluido seguro de viaje con la Compañía Mondial 

Assistance, en su modalidad Multirriesgo y Pase Global. Es la opción más 

completa de entre las ofertadas a los viajeros que utilizan las residencias del 

Grupo Pierre Vacances e incluye entre otras las siguientes coberturas: 

 Gastos de búsqueda y rescate. 

 Gastos médicos derivados de accidente durante la práctica de la 

actividad deportiva o enfermedad 

 Gastos de interrupción de actividades deportivas o de ocio: 

reembolso de las prestaciones no utilizadas, posible en caso de 

escasez o exceso de nieve. 

 Responsabilidad civil. 

 Daños y robo del material deportivo o de ocio. 

 Devolución de los forfaits y bonos de actividades. 

 Asistencia en 24h/24, 7d/7. (+ 33 1 42 99 08 66) 

 

Las condiciones completas del seguro están expuestas en nuestra web 

http://fpmextreme.com/ 

Recordamos que en caso de accidente en una estación de esquí, 

normalmente el accidentado debe abonar los gastos derivados del rescate y 

atención médica y es posteriormente cuando tras dar parte al seguro, éste le 

reintegra dichos gastos. 

 

 

 

Viajaremos con la empresa Cabo Peñas y el itinerario será el siguiente: 

Salida de la Plaza de la Guitarra de Avilés el viernes 11 de abril a las 18:00 h 

Llegada a Val Thorens en la mañana del sábado 12. 

Regreso el sábado 19 de abril. 

Se ruega a los pasajeros llevar una única maleta por persona además de los 

esquíes o tabla de snow. Sólo de ese modo será posible lograr el confort que 

todos deseamos durante el viaje. 

 

 

SEGURO DE ACCIDENTES  

VIAJE EN AUTOBÚS 

http://fpmextreme.com/


 

 

El precio es de 470 euros e incluye: 

Viaje en autobús. 

7 noches en apartamentos (el precio está basado en apartamentos de 5 

personas en ocupación completa) 

Forfait de 6 días Val Thorens 

Seguro de viaje y esquí. 

Tasas e impuestos 

Toallas y sábanas 

Guía y acompañante en viaje y destino 

 

Si un grupo de personas quieren disfrutar de un apartamento sin ocupación 

plena, deberán abonar un suplemento de 120 euros por plaza liberada. 

Suplemento opcional forfait 6 días Les 3 Vallées: 44 euros 

 

 

 Clases de esquí o snow con la Escuela ESF: dos horas y media diarias, 

154 euros 

 Alquiler de material: el precio varía en función de la gama del material.  

El precio de esquís, bastones y botas para iniciación es de 60 euros. 

En caso de necesitar material de gama superior,  rogamos se pongan 

en contacto con nosotros. 

 

 

El plazo de inscripción comenzará el día 4 de noviembre de 2013. 

Disponemos de 45 plazas que serán asignadas por riguroso orden de 

inscripción. 

Para la inscripción se deberá cumplimentar y enviar el formulario que 

encontraréis al abrir la ventana “inscripción” en nuestra web 

http://fpmextreme.com/  y realizar un de  ingreso de 200 euros en la cuenta 

de Cajastur: 2048 0359 01 3400000190  

Al realizar el ingreso se deberá indicar el nombre y apellidos del viajero. 

La cantidad restante que variará en función de las opciones solicitadas será 

ingresada en la misma cuenta antes del 7 de marzo de 2014.  

 

 

PRECIO Y PRESTACIONES 

SERVICIOS OPCIONALES 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

http://fpmextreme.com/


 

 

Para más información, consultar la página: 

http://fpmextreme.com/ 

y nuestro facebook: 

http://www.facebook.com/fpmextreme  

por mail: fpmextreme@gmail.com  

o por  teléfono:  679160717 (Fernando)  
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