PROGRAMA SKI DOLOMITAS
El dominio esquiable más grande del mundo
Superdolomiti ski pass
El Desfiladero Sottoguda con sus cascadas de hielo
La mítica Sella Ronda
Freeride en La Marmolada
Divertido Apre-Ski con ambiente internacional

1220 KM DE PISTAS, ¿TE LOS ACABAS?
EL MAYOR SKI RESORT DEL MUNDO
¿DONDE?
En Dolomiti Superski, el mayor dominio esquiable mundial, con un total de 1.220 km de pistas y divido en 12 estaciones de
esquí. Está situado en las provincias de Trento, Bolzano y Belluno.

Dolomiti Superski está formado por 12 estaciones que pueden funcionar de forma independiente, con forfaits para cada resort o
de forma conjunta con el Superdolomiti SkiPass, teniendo así acceso al dominio esquiable más grande del mundo. Nuestro viaje
incluye el Superdolomiti SkiPass, para que, durante 6 días de esquí descubras los secretos de este gigante blanco. Podrás
explorar las estaciones, repetir un descenso que te ha encantado o seguir deslizando hasta el siguiente bajadón. Hay de todo y
para todos, incluida la mítica “Sella Ronda”.
“La Sella Ronda” uno de los Hits de Dolomitas, consiste en rodear un gran grupo montañoso a través de pistas de esquí de 4
estaciones diferentes: Val Gardena, Alta Badia, Marmolada y Val di Fassa.
El grupo del Sella es un grupo montañoso del que salen o se desprenden los valles de Fassa (Provincia de Trento), Livinallongo
(Belluno), y Badia, (Provincia de Bolzano) y se caracteriza por ser una meseta más elevada que el terreno circundante que
muestra su punto más alto en el Piz Boè, 3152 m.

Wild VIP trips, s.l.

CICMA 0832 CIF B88199344

Tel: +34 666 20 92 24 info@wildviptrips.com

www.wildviptrips.com

PROGRAMA SKI DOLOMITAS
El dominio esquiable más grande del mundo
Superdolomiti ski pass
El Desfiladero Sottoguda con sus cascadas de hielo
La mítica Sella Ronda
Freeride en La Marmolada
Divertido Apre-Ski con ambiente internacional

¿QUE HACE A NUESTRO VIAJE ESPECIAL?
El ski resort más grande del mundo, un hotel fantástico, donde disfrutar de una gastronomía ladina que no te dejará indiferente.
Recuerda esto. Una de las cosas que te hará sonreir cada vez que recuerdes tu viaje a Dolomitas, será cuando rememores las
cenas y desayunos en el Hotel.
Una magníﬁca compañía seleccionada a conciencia también ayuda, es por ello que nos preocupamos de formar un pequeño
grupo de esquiadores agradables y educados.
El cocktail mas exclusivo y sabroso que no deberías perderte: grandes jornadas de esquí, paisajes espectaculares que no te
dejarán indiferente, amabilidad de la gente local, buenos compañeros de viaje, relajado ó divertido apreski según tu preferencia,
increíble gastronomía y un bonito hotel de montaña. ¿Necesitas más?
Lo tienes, además en este viaje especial, cuentas con la experiencia y conocimiento del terreno de Vip Instructors Baqueira.
Lucía Mallol y Sergio Rico, conocedores de estos rincones alpinos, te revelarán de primera mano los secretos de estos valles, los
mejores descensos y te asesorarán sobre condiciones de nieve, material, etc.

Lucía Mallol, en Marmolada, con La Sella Ronda detrás.

Sergio Rico en Forcella Staunies, 2.919 mts. Cortina.

¿CUAL ES EL PLAN?
6 días esquiando la increíble nieve de Dolomitas y descubriendo los máximos rincones posibles de este mega dominio esquiable.
Hacer freeride en La Marmolada, esquiar las pistas de sus 12 estaciones, hacer La sella Ronda… En un dominio tan vasto las
posibilidades son inﬁnitas. Es por ello que contar con la experiencia previa en destino de Lucía y Sergio cobra especial
importancia, pudiendo focalizar en los puntos de mayor interés y descartando otros no tan apasionantes.
Vuelo directo Madrid – Venecia con opción de añadir conexión a tu ciudad de origen. En Venecia un transfer privado sólo para
los esquiadores Wild VIP Trips espera para su traslado directo al hotel. Nada de transfers o autobuses compartidos, masiﬁcados
y con mil paradas en hoteles diferentes.

El mejor freeride está en La Marmolada.
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¿DONDE TE ALOAJARAS?
En la prestigiosa y emblemática estación de esquí de Corvara, en Alta Badía, gran punto de partida para hacer la Sella Ronda y
con pistas para todos los niveles, incluidas “La gran risa” y “Vallon”, 2 espectaculares y reconocidas pistas negras.
Corvara cuenta con un divertido apreski de ambiente internacional y con bares donde llegas esquiando al ﬁnal de un perfecto
día de esquí. Directo a tomarte tu Gin Tonic o tu cocktail favorito con los esquís puestos.
Tras una tarde de relax en el SPA del hotel, un paseo por el bonito pueblo con muchas opciones para ir de compras o para
simplemente disfrutar del paseo antes de la exiquista cena que te espera en el hotel.
Dormirás en un cálido hotel de montaña de arquitectura típica ladina y de regencia familiar. El hotel está dotado de todas las
comodidades, con una gastronomía cuidada, un buen spa donde relajarte después de esquiar y una buena situación para
acceder al dominio esquiable. Entre sus servicios cuenta con Spa, guardaskis, wiﬁ y un excelente bar de cocktails.

¿QUE NIVEL DE SKI NECESITAS PARA PODER IR?
Este viaje está enfocado al disfrute, por lo que con que te sientas cómodo esquiando por pistas es suﬁciente.
Si además eres buen esquiador y te gustan las emociones fuertes, podrás agrandar el abanico de posibilidades recorriendo todo
el dominio posible y bajando míticas pistas negras.
¿QUIENES SERAN TUS COMPAÑEROS DE VIAJE?
Depende de ti. Te proponemos 2 opciones:
“A tu aire”: Elige las fechas que te vengan bien, elige tu compañía, tu presupuesto y nosotros nos ocupamos del resto. Te
proponemos lod mejores hoteles e itinerarios en Dolomitas basándonos en nuestra experiencia y tus necesidades. Estarás
en Dolomitas como si fueras un local ;) Te ponemos en ruta con los mejores consejos.
“VIP Trip”: Un viaje especial en una semana en concreto al que vendrán esquiadores como tu, amantes de la montaña y
disfrutones del ski. Gente educada y agradable seleccionada por nosotros a conciencia. Buen rollo constante. Además,
tendrás dos anﬁtriones en Dolomitas que te enseñarán todos los secretos dolomíticos. psssss, luego no los cuentes! Sergio
Rico y Lucía Mallol de VIP Instructors Baqueira . Dos cotizados profesionales del ski desde hace más de 20 años, con un
amplio curriculum y con una invalorable experiencia en docencia, entrenamiento, competición y freeride que además
conocen el destino. Compartir esta semana con ellos te dará una seguridad extra cuando estés en la montaña. Todo un lujo.

SERGIO RICO.

Wild VIP trips, s.l.

CICMA 0832 CIF B88199344

LUCIA MALLOL.

Tel: +34 666 20 92 24 info@wildviptrips.com

www.wildviptrips.com

PROGRAMA SKI DOLOMITAS
El dominio esquiable más grande del mundo
Superdolomiti ski pass
El Desfiladero Sottoguda con sus cascadas de hielo
La mítica Sella Ronda
Freeride en La Marmolada
Divertido Apre-Ski con ambiente internacional

ITINERARIO DOLOMITAS “VIP TRIP ”
Día 1:
Transfer Aeropuerto de Venecia-Hotel en Dolomitas
Cena y alojamiento.
Del día 2 al día 7:
Desayuno en el Hotel.
Forfait de ski Superdolomiti.
Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 8:
Desayuno en el hotel o picnic de viaje, según horario vuelo de vuelta a España.
Traslado al aeropuerto Venecia.
Fin de los servicios de la agencia.
*Wild VIP trips S.L. se reserva el derecho de cambiar el itinerario por motivos climáticos, de seguridad o por horarios y dis ponibilidad de los vuelos

PRECIO DOLOMITAS “A TU AIRE”: A concretar según peticiones del cliente
PRECIO DOLOMITAS VIP TRIP: Consultar precio de esta temporada
Precio cotizado en base a un grupo mínimo de 8 pax (excluidos trabajadores y socios de la agencia). Si no se llega al mínimo, la salida está garantizada y el
precio se verá incrementado en función del número ﬁnal de participantes.
Precios cotizados en base a precio de combustible y tasas vigentes a fecha de cotización. (El precio puede verse modiﬁcado por alteraciones en cualquiera de estos
factores. Ver condiciones generales en www.wildviptrips.com)
Precios cotizado con vuelos en clase turista con salida y llegada en el aeropuerto internacional de Madrid.
Precios cotizados en base de habitación doble compartida.
Plazas limitadas. Inscripción sujeta a disponibilidad de plazas a fecha de inscripción.
Organiza: Wild VIP Trips S.L. B87321279 CICMA 3802

El precio incluye:

- Forfait Superdolomiti SkiPass de esquí de 6 días consecutivos para Superdolomiti.
- 7 noches en hotel (el de las fotos o similar).
- Régimen de media pensión.
- Traslados: “aeropuerto de Venecia” – “Hotel” – “aeropuerto de Venecia”.
- Gastos de gestión

El precio no incluye:

• Vuelos internacionales y domésticos u otros medios de transporte para llegar al aeropuerto internacional de Madrid.
• Seguro obligatorio de viaje y anulación por fuerza mayor.
• Seguro obligatorio de accidentes de ski.
• Material de seguridad (mochila, arva, pala, sonda, airbag, etc)
• Guías de montaña, profesores o clases de esquí/snow.
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Bebidas disponibles para comprar en el hotel y en la estación.
• Cualquier otro concepto no especiﬁcado en el apartado “incluye”

Formalización de reserva de plaza:

Para reservar una plaza habrá de realizarse una transferencia bancaria. Consultar importe en. base a fecha de reserva.
Dicho importe será en cualquier caso NO REEMBOLSABLE. La aseguradora, una vez suscrito el seguro de viajes y anulación obligatorio, cubrirá,
por anulación por fuerza mayor, hasta el importe contratado con la misma (normalmente hasta 3.000€). Consultar diferentes ampliaciones
opcionales de las condiciones del seguro.
Datos para la transferencia:
Concepto: Dolomitas + nombre + apellido

INFORMACION MUY IMPORTANTE

Te informamos que el viaje lleva asociado un seguro de viajes obligatorio no incluido en el precio.
Te informamos que puedes contratar un seguro de cancelación que cubra los gastos de anulación de forma parcial o total.
Puedes consultar las condiciones generales de contratación y la política de privacidad en nuestra página web www.wildviptrips.com
Si tiene alguna duda puede consultar a la agencia de viajes.
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EN RESUMEN
Disfrutarás del esquí en un medio muy diferente al que estás acostumbrado, un paisaje que nada tiene que ver con pirineos o
incluso otros lugares de Alpes europeos.
Compañía agradable, grupo formado por amantes y disfrutones del esquí .
Gastronomía excelente, sana y sabrosa..mmmm…

¿TE UNES A LA AVENTURA?
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