
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

CLIENT: GRUP IES EL SUI 
PERSONA CONTACTE: LOURDES 
TELÈFON CONTACTE: tel. 93 713 32 06 

MAIL CONTACTE: ampaelsui@gmail.com 

PETICIÓ: PRESSUPUESTO 1 DIA NIEVE 
DATA: PENDENT DE CONFIRMAR 

 
Buenos días, 

 

Tenemos un SKIBUS diario que va a La Molina o a la Masella dependiendo del día y su precio 
tenemos que: 

 

PRECIO POR PAX ENTRE SEMANA A LA MOLINA: 46€ + 19 € Material 
PRECIO SKISBUS FIN DE SEMANA LA MOLINA: 54 € + 19 € Material 

 

 

 
El precio incluye:  

 Autocar  

 Forfait  

 Seguro de pista  

 Peaje del Túnel del Cadí (aprox des de 25,42 € a 30,49 €)  

 

 

El precio no incluye:  

 Comida ( consultar suplemento )  

 Cualquier extra no especificado!  

 Alquiler de material ( Pago especificado más abajo)  

 

SALIDAS DEL SKIBUS DIARIO 
 

HORA SKIBUS POBLACIO ADREÇA punt de TROBADA  

06:30 BCN Plaça Catalunya 19, davant Hotel Olivia Plaza   

07:00 Sabadell Plaça Mil.lenari ( davant Volvo)  

07:15 Terrassa Htl Don Candido 

07:45 Manresa Av dels paisos Catalans  

 

 

Sin embargo, 
 

Si prefieren tener un grupo cerrado y siempre con un mínimo de 30 personas, 
podemos mantenerles ese precio y darles un bus para ustedes como grupo aparte. A 

la hora que quieran y al emplazamiento que quieran.  
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PRECIO POR PERSONA FIN de SEMANA MOLINA: 54 € + 19€ ALQUILER MATERIAL 
PRECIO POR PAX ENTRE SEMANA A LA MOLINA: 46€ + 19 € Material 

PRECIO POR PERSONA ACOMPANYANTE QUE NO ESQUIA: 20 € 

 
 

En caso de no alquilar el equipo completo, se pagará directamente en pistas. 

 

 

A continuación os paso  un resumen  para que comparen como saldría si lo cogen por separado 

sin precio skibus:   
 

El precio normal de bus + el forfait sería más elevado: 
 

 MASELLA: 

PLAZAS CODI 
OFERTA 

TARIFA TIPO IVA EXTRAS 

35 35DC1400375N 570.00€ + iva  10% Tunel del Cadi 

40 40DC1400375N 594.00€ € +iva  10% Tunel del Cadi 

55 55DC1400375N 604.00 € + iva  10% Tunel del Cadi 

70 70DC1400375N 676.96 € + IVA 10% Tunel del Cadi 

80 80DC1400375N 710.36€ + IVA 10% Tunel del Cadi 

PRECIO FORFAIT LA Molina adulto 1 día ( tarifa individual) :  39 €  
PRECIO FORFAIT La Masella  adulto 1 día ( tarifa grupo ( mínimo de  20 persones)  : 43 € 

Seguro de pistas: 3 €  

 
***************** 

En resumen, explicado todo esto, pueden ver que coger el precio del skibus sale más 
económico y las clases se pueden coger una vez están allí.  

 
Notas Importantes:  

 Recordamos que no se ha efectuado ninguna reserva, esta oferta tiene una validez de 

10 días des de hoy.  

 
 Para mantener el precio del skibus en bus privado mínimo de 30 personas, (menos 

personas consultar precio)  

 1 gratuidad cada 25 personas!  

 
 Es importante saber el número de personas exacto, y de los que quieren alquilar será 

necesario peso, numero de calzado y altura. De esta forma podremos tener preparado 

ya su equipo.  

 
 En el caso de confirmación del presupuesto: Deberá ingresar el 100,00% del importe 

total del servicio en nuestra cuenta bancaria 7 días antes del inicio del servicio y enviar 

comprobante de pago a mcrevilla@sagales.com ,  
 

NUMERO DE CUENTA: ES15 0081 5197 58 0001100319 

 

 Si el servicio se contrata en un periodo inferior a 7 días, o se realizan servicios 

adicionales, el pago se realizará mediante tarjeta de crédito. En caso contrario el 

contrato quedará cancelado.  

 

*** Política de cancelación: (En el caso de paquetes combinados)  



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 5% del total del viaje si la cancelación es antes de 10 días hábiles y menos de quince 

días de antelación del viaje;  

 15% entre los días 3 i 10,  

 25% dentro de las 48 horas anteriores.  

 De no presentarse a la hora prevista de salida, no tendrá derecho a la devolución del 

importe, exceptuando acuerdo entre ambas partes.  
 

Condiciones generales de reserva y política de cancelación 

 La aceptación de este presupuesto por parte del cliente no implica la reserva de los 

servicios.  
 Este presupuesto tiene una validez de 60 días des de la fecha de realización.  

 La aceptación del presupuesto está sujeta a la disponibilidad de los vehículos en la fecha 

solicitada.  

 La modificación de los datos anteriores puede alterar las condiciones económicas. 

Rogamos nos consulten.  
 En caso de interés en el presupuesto deberán dar paga y señal del 15% del total para la 

aceptación del presupuesto.  

 Los horarios de finalización de cenas o servicios nocturnos, no podrán ser modificados el 

mismo día del servicio.  
 En caso de cancelación del servicio, por causas meteorológicas, la empresa se reserva el 

derecho de reclamar el cobro de los siguientes gastos:  

 Cancelación 24 horas antes del servicio: sin gastos.  

 Cancelación el mismo día del servicio: 100% del importe del servicio.  

 El tiempo de disponibilidad de los vehículos y los períodos de conducción estarán sujetos 

a los servicios definidos en la hoja de ruta del conductor, y en cualquier caso, deberán 

respetar la Normativa Establecida Comunitaria: (CE561 / 2006)  
 La empresa se reserva el derecho de revisión de este contrato en caso de incremento del 

combustible de acuerdo con la normativa FOM / 2180/2008.  

 
Gracias por su confianza.  

 

Atentamente 
 

Marc Asencio 

 
 

 

Información i reservas:  Agència VIATGES PLUS SA 

Producte especial VIATGES PLUS S.A (G.C.58MD) 
www.viatgesplus.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.viatgesplus.com/

