CONDICIONES GENERALES

Validez: 15 días naturales desde la compra del cupón.
El cupón solo se puede utilizar una vez.
Para adquirir el tanto el forfait como el pack de alquiler, debe canjear su cupón en las taquillas
de la Estación.
El cupón podrá ser utilizado una vez recibido el correo electrónico con la confirmación de
compra junto con el cupón a descargar e imprimir.
Para poder canjear el cupón, es imprescindible presentarlo impreso con el código de barras en
la Taquillas de la Estación.
La estación se reserva el derecho de cierre total o parcialmente, cualquier día de la temporada,
debido a cuestiones meteorológicas, nieve insuficiente, avería eléctrica o mecánica.
Horario de la estación, de lunes a domingo de 09:00 h. a 17:00 h., siendo la última subida de
los remontes a las 16.45 h.
Consultar la temporada a la que pertenecen los productos antes de su compra.
Temporada Baja: Forfait válido para días laborables de martes a viernes. El cupón del forfait,
no se podrá canjear los lunes. Pack alquiler válido para días laborables de lunes a viernes.
Temporada Alta: Forfait y pack de alquiler, válido los sábados, domingos y festivos; las fechas
comprendidas del 5 al 8 de diciembre (ambos inclusive), del 23 de diciembre al 10 de enero
(ambos inclusive), Semana Santa del 27 de marzo al 4 de abril.
Información adicional:
Pack completo de esquí incluye botas de esquí, esquís, casco y bastones. Las botas de esquí más
pequeñas son de numero 31 y las del número máximo son el 47 en las opciones de alquiler de
equipo.

Equipo de Snow no incluido en las opciones de alquiler de equipo, la estación no
dispone de material para la práctica de Snowboard.
El forfait Infantil es hasta los 13 años de edad.
Para la entrega de los forfait de ofertas especiales debe cumplir los requisitos especificados
en la página web.
Todos los FF llevan incluido el S.O.V, el I.V.A y el Seguro de rescate en Pistas.
DERECHO DE DESISTIMIENTO:
Tienes derecho a desistir en la compra de tu cupón en el plazo de 14 días naturales, salvo que
dicho derecho no sea aplicable de conformidad con la Ley y así se especifique en las condiciones
especiales de la oferta. Asimismo, si canjeas voluntariamente tu cupón durante ese plazo de 14
días, perderás tu derecho a desistir de la compra.

