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INTRODUCCIÓN

Nos vamos a la nieve, en esta ocasión nos vamos hasta la estación de Tignes  

Val d’Isere “Espace Killy” 300 km de pistas, sede de los X-Games. ¿Ski? ¿Snow? ¡Da 

igual! La experiencia va a ser inolvidable. 

Esta Guía del Viaje resume toda la información que necesitas para sacar el 100% a tu 

semana. Es muy importante que la leas con mucha atención. Luego… ¡no digas que no 

te avisamos!

1. EL VIAJE

Hemos planteado opciones para todos los gustos, para que cada uno llegue a Tignes 

como prefiera.

Opción skibus:

Es la mejor manera de ir si te quieres quitar de complicaciones. Por 130€ te llevan a 

ti y a tu equipaje, no tienes que preocuparte de poner cadenas, alquilar un vehículo 

o buscar combinaciones de transportes. Además tendrás tiempo de sobra para ir 

conociendo a tus compañeros de viaje. Pregunta por las restricciones de equipaje.

Opción transporte de material:

Podrás cargar toda tu ropa y material de ski en un camión por 35€. Sólo tienes que 

preocuparte por llevarlo y recogerlo del punto de encuentro. Así podrás ir en coche 

sin tener que llevar los skis entre las piernas o podrás ir en avión sin tener que pagar 

el caro recargo por transportar el equipaje. Podrás dejarlo el jueves 30 o el viernes 1, 

y lo podrás recoger el domingo 10. Pregunta por las restricciones de equipaje.

Opción a tu aire:

Si ya eres un profesional en ir a los Alpes puedes ir por tu cuenta sin problemas. 

Nuestro coordinador te recibirá con los brazos abiertos cuando llegues.
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02. ALOJAMIENTO

El alojamiento se encuentra situado a pie de pistas. La mayoría son apartamentos 

de 2 o 4 personas, equipados con cocina, frigorífico y horno (o microondas). La 

configuración puede variar, pero lo habitual es una habitación de cama doble o 2 

camas, una litera, y un sofá-cama en el salón. Pero si quieres te podemos enseñar 

fotos de tu apartamento en cuestión, una vez hayais hecho la reserva completa del 

apartamento. Las mantas estan incluidas, pero no las toallas, ni las sábanas, que las 

tendrás que traer de casa.

Para la distribución de los apartamentos, una vez hayáis pagado todos los 

componentes del apartamento, escribid un mail a equipo@serentripia.com para 

escoger el vuestro, intentaremos que estéis todos los amigos juntos, cuando antes 

os apunteis más probable será. Al llegar, se te facilita un pequeño inventario con lo 

que contiene el apartamento. Es recomendable que lo revises, y si ves que con algo 

no estás conforme, es el momento de hacerlo saber. Asegúrate del estado de sillas, 

enchufes… Notifícalo con el fin de evitar que se te responsabilice por el desperfecto. 

Un buen consejo: es mejor mantener el apartamento limpio todos los días a que 

llegue el ultimo día y limpiar la suciedad de una semana (propia experiencia). Dejarlo 

limpio es importante, de lo contrario la cuantía de vuestra fianza puede verse 

reducida, como os explicamos más adelante en el apartado de fianzas. Estando allí 

os indicaremos la hora a la que pasarán por vuestro apartamento a hacer la revisión. 

En ese momento deberán de estar todas las maletas FUERA y todo perfectamente 

limpio. De no hacerlo, os pueden cobrar una limpieza completa del apartamento de 

vuestras fianzas, además de retrasar la salida del autobús.

Respecto a la comida, si bien es recomendable traerte lo que puedas de casa, 

recuerda que hay una importante limitación en cuanto a equipaje. La comida 

que quieras llevar, debe de ir en tu maleta. Además, los supermercados no son 

exageradamente caros y hay más o menos de todo. Vamos al país de la repostería y 

los bollos.

Por último, sé respetuoso con el medio ambiente. Hay contenedores en las 

proximidades de la residencia y está terminantemente prohibido dejar bolsas de 

basura en el pasillo o zonas comunes. Hacer esto puede resultar en una reducción de 

las fianzas por parte de la dirección de la residencia.
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03. FIANZA

La fianza de los apartamentos de será de 100 euros por persona. Para que todo 

sea más rápido y sencillo a la llegada, y no tener que estar recolectando dinero en 

efectivo para la fianza uno por uno, se os pedirá una tarjeta de crédito (que cubra 

dichas cuantías) por apartamento.

Para que al final de la estancia no se os cargue ninguna cuantía extra ya sabéis: 

cuidad el apartamento y dejarlo limpio (en serio). Y como os comentábamos 

antes, en relación con las zonas comunes de la Residencia, os pedimos la máxima 

responsabilidad a todos: vamos a divertirnos y a pasar una semana increíble, pero no 

hace falta cargarse la residencia (al menos la nuestra) porque todo el grupo podría 

pagar por ello.

04. ¿QUÉ HAS DE LLEVARTE?

Vas a los Alpes y vas a practicar ski o snowboard, de modo que ya sabes: el material 

duro (tabla, botas, fijaciones, bastones…), ropa de abrigo, crema solar, ¡y no te olvides 

del bañador ni de la toalla! 

Desde Serentripia recomendamos el uso de tres capas, sobre todo en la parte 

superior: una primera capa en contacto con la piel, altamente transpirable; una 

segunda que abrigue y una tercera que sea impermeable y transpirable. Una mochila 

específica para poder llevar la crema solar, hidratación y algo de comer (barritas 

energéticas…), documentación y dinero tampoco está de más. Recordad que vais a 

practicar un ejercicio físico de mucho desgaste y que estaréis a una gran altura.

Con el fin de ponértelo un poco más fácil, hemos hecho un pequeño inventario con 

cosas que no deberías olvidar. La lista es orientativa:

 - Material y ropa de abrigo.

 - Crema solar y labial. Máscara de sol.

 - Ropa cómoda para el apartamento y para salir.

 - Bañador y chanclas

 - Productos de limpieza por apartamento: estropajo, pastillas de lavavajillas, un 

trapo…

 - Productos de higiene personal 

 - Toallas y sábanas

 - Cargadores de móviles, portátil, altavoces… 

 - Dinero y documentación.
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05. LA ESTACIÓN

Tignes - Val d’Isere. “ Space Killy” Bienvenido al glaciar Grande Motte. Gracias a él, 

disponemos de nieve asegurada. Con más de 150 pistas, disfruta de 300km de nieve. 

Además de pista de slalom, 2 snowparks, zona de freeeride... Te daremos un mapa de 

pistas junto al forfait para que no te pierdas nunca.

Puedes visitar la página web de la estación para ir orientándote http://en.tignes.net/ 

Aún así, nuestros coordinadores te resolverán cualquier duda sobre la estación, ya 

que se la conocen de memoria.

06. SEGURO

En el precio está incluido nuestro seguro de viaje, pero no cubre lo que pueda pasar 

esquiando. Por nuestra experiencia en Francia y para evitar sustos, os recomendamos 

que contratéis el seguro de pistas, son sólo 3€ al día y os cubre cualquier tipo de 

asistencia, rescate o lesión que os ocurra en pistas. Eso sí, si os ocurre algo llamad 

para que os atiendan inmediatamente, no lo dejéis para por la noche o para otro día.
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07. CURSILLOS DE SNOWBOARD Y ESQUÍ.

Si quieres coger clases, dínoslo al hacer la reserva y, si sale gente suficiente, 

organizaremos cursillos por niveles, para que la progresión sea lo más efectiva 

posible. Sino, os propondremos clases particulares para una o dos personas. Para 

los que ya controláis, tenemos preparados nuestros famosos camps de freestyle. 

¡Cuánta más gente, más diversión!

08. ACTIVIDADES

Queremos hacer de este viaje unas vacaciones épicas, para ello tenemos preparado 

un planing detallado, con actividades de grupo programadas todos los días: visitas al 

spa, carreras en los toboganes de agua, patinaje sobre hielo, campeonato de bolos, 

fiestas a pie de pista en la Folie Douce, y fiesta de despedida.
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09. ALQUILER DE MATERIAL.

Si no tienes material o no te apetece llevarlo, podrás alquilarlo allí. Dínoslo al hacer 

la reserva y te enviaremos los precios según la gama y tu nivel. Recuerda también 

indicarnos tu número de pie, altura y nivel, y lo dejaremos reservado para cuando 

llegues.

10. PRECIO, RESERVA Y PAGO

 - El precio del viaje es de 329 euros en apartamento de 4 y 349 en apartamento 

privado de 2 personas.

 - Incluye: 7 noches en residencia a pie de pista+ 6 días de Forfait + Tasas + Acceso a 

la piscina y a la pista de patinaje + actividades organizadas.

 - No incluye: Sábanas + Toallas + Cursillos de Esquí y Snowboard + Alquiler de 

Material.

 - El precio del viaje CON BUS es de 459 euros en apartamento de 4 y 479 en 

apartamento privado de 2 personas.

 - El precio del viaje CON TRANSPORTE DE MATERIAL es de 364 euros en 

apartamento de 4 y 384 en apartamento privado de 2 personas.

 - El precio del Seguro de cobertura total esta incluido en el precio, aun así 

recomendamos que contratéis el seguro de pistas 3€/dia.

El precio de las clases: 

 - Cursillo: 15 € / hora

 - Particular: 25 € / hora

 - Camp Freestyle: 20 € / hora

Para hacer la RESERVA del viaje:

1. Compralo directamente por nuestra web: https://serentripia.com/

fechasprogramadas/inmaculada-tignes

2. Envíanos un email a equipo@serentripia.com diciéndonos que quieres venirte al 

viaje e indícanos tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección y DNI. Si 

pagas el viaje por transferencia se te aplicarán 5€ de descuento si eres uno de los 

20 primeros en pagar. Envíanos el justificante de pago y te confirmaremos tu plaza.
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No te quedes fuera de este viaje, sólo hay 80 plazas. Los primeros en reservar su 

plaza podrán elegir apartamento. Además las plazas de bus y de transporte de 

material también son limitadas.

Una vez recibido el pago completo te enviaremos un email de confirmación y nos 

volveremos a poner en contacto con vosotros una semana antes del viaje. Pero 

si tienes más dudas puedes escribir a equipo@serentripia.com o llamar a Carlos 

Moreno 686 04 34 54

11. CONTACTO

Hay una cosa segura: vas a disrutar de este viaje. Vas a conocer a otros aficionados 

a la nieve de la geografía española, con la que vas a compartir muchos momentos; ya 

sea en la residencia, en la montaña, en los locales de Tignes… Siempre hay un buen 

rollo que impera por encima de todo en nuestros viajes.

Eso sí, respetando los horarios y costumbres de los habitantes locales, que nos 

dan una bienvenida a su casa. Todo el equipo velará por el cumplimiento de las 

debidas normas de respeto y convivencia. No obstante lo anterior, Serentripia no se 

responsabilizara de comportamientos inadecuados o negligentes, cualesquiera que 

sean sus causas y consecuencias.

Si tienes algún problema o duda, o simplemente para reservar tu plaza, ponte en

contacto con nosotros en el email:

equipo@equiposerentripia.com

También podéis contactar con nosotros en el tlf: 686 04 34 54

www.serentripia.com

¡ Hemos diseñado este viaje con todo nuestro cariño y experiencia para que todo 

salga perfecto !

Serentrip, S.L. 

CICMA 3567


