
Manual de Alojamiento 



 
PROTECCIÓN COVID 

 
• Garantía de reembolso 100% si se cancela el evento por COVID,  
 incluido en el paquete de alojamiento. 
 
• Seguro Personal opcional de cancelación.  

•  12,75 € para residentes en España, hasta 7 días de viaje.   
•  39,70 € para otros países europeos, hasta 9 días de 

viaje. 
  Incluye la imposibilidad de participación individual por COVID y 

gastos de PCR y Cuarentena.  
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CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN PARA RESERVAR TU 

ALOJAMIENTO 
 
 
Solicita el pack de alojamiento y comidas con la organización de los Campeonatos: 
 

accommodation@skimoboitaull.cat  

 
Ventajas de reservar el pack con nosotros: 
 

• Precios especiales en alojamiento, comidas y cenas. 
• Desayunos, comidas y cenas buffet adaptados a los horarios de las 

competiciones. 
• Flexibilidad en fechas antes, durante y después de los días 

propuestos en el pack.  
• Reserva de espacios habilitados para el “ski room”. 
• Reserva de espacios privados para servicio de fisioterapia. 
• Asistencia 24 h por parte de la organización. 

 
 
NOTA: Las comidas, dentro del pack de alojamiento, se realizan en el 
restaurante de  la estación de esquí de Boí Taüll.  Los Desayunos y las cenas 
en el Hotel reservado.  

mailto:xhilari@funtripsandevents.com?subject=SOLICITUD TRANSPORTE CAMPEONATO ESPA%C3%91A SKIMO - OPEN VALL DE BOI
mailto:accommodation@skimoboitaull.cat
mailto:accommodation@skimoboitaull.cat
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RESUMEN DE PRECIOS 

Precio por persona:   6 noches en régimen de pensión 
completa.  
 
Asistencia 24 horas in situ. 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Tasa Turística para mayores de 16 años  (1 € por persona y día 
hoteles 2 y 3*  //  1,5 € hotel 4* y Aparthotel La Solana) 
 

 
 
 
 

El precio NO incluye: 

Posibilidad de noches adicionales en régimen de Pensión Completa. 
Consúltanos y crearemos tu paquete de alojamiento a medida. 

Hemos creado paquetes de alojamiento en diferentes hoteles del valle. 

PRECIOS POR PERSONA x 5 noches 
 

Del 27 Febrero al 05 Marzo 2023 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 
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LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Pla de l’Ermita, a tan solo 
9 km de las pistas de esquí de Boí 
Taüll 
 
En Pla de l’Ermita estará el centro 
operativo de la competición, donde 
se ubicará el hospitality, race office, 
briefings y ceremonia de entrega de 
medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
diferentes tipos de apartamentos, 
todos ellos con camas individuales, 
lavabo completo y una mesa de 
comedor con una pequeña cocina 
office sin microondas. 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
El check-in se realizará desde la 
recepción de los apartamentos. 
 
Los desayunos y las cenas se 
realizarán en el Restaurante St 
Quirze situado en la parte baja del 
edificio.  Las comidas se realizarán 
en el Restaurante de las pistas de 
Boí Taüll. 

APARTHOTEL LA SOLANA 
Pla de L’Ermita 

www.boitaullresort.com       

01 

OPCIÓN 1 

MAPA UBICACIÓN 

http://www.boitaullresort.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Ta%C3%BCll/@42.5150611,0.8571733,17.25z/data=!4m8!3m7!1s0x12a620ca3a048cc9:0xca23834243038036!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5126809!4d0.8599213
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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OPCIÓN 1 
PRECIO APARTHOTEL LA SOLANA 

Si necesitas noches adicionales  en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

OCUPACIÓN DE LAS HABITACIONES POR TIPO 

 
•HABITACIÓN INDIVIDUAL: Estudio de 2-4 personas 

•HABITACIÓN DOBLE: Estudio de 2-4 personas 

•HABITACIÓN DOBLE SUP: Apartamento  de 2-5 personas (1 habitación 2 camas + 1 salón con 2 sofas) 
•HABITACIÓN TRIPLE: Apartamento de 2-5 personas (1 habitación 2 camas + 1 salón  con 1 cama+ 1 sofa)  
• HABITACIÓN  CUADRUPLE: Apartamento  duplex  6 personas (2 habitaciones de 2 camas + 1 salón con 
1 sofá) 

 
NOTA:  Todos los apartamentos tienen mesa de comedor y pequeña cocina sin microondas.  

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 ,5 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:  6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO  POR PERSONA           
HABITACION INDIVIDUAL –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 814,00 € 

Noches  adicionales en PC 135,00 € 

PRECIO  POR PERSONA           
HABITACION  DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 453,75 € 

Noches  adicionales en PC 75,00 € 

PRECIO  POR PERSONA           
HABITACION  DOBLE SUPERIOR  –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 514,00 € 

Noches  adicionales en PC 85,00 € 

PRECIO  POR PERSONA           
HABITACION TRIPLE–PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 414,50 € 

Noches  adicionales en PC 69,00 € 

PRECIO  POR PERSONA           
HABITACION CUADRUPLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 362,50 € 

Noches  adicionales en PC 60,00 € 
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HOTEL  ROMANIC 3* 
Pla de L’Ermita 

www.boitaullresort.com       

01 

OPCIÓN 2 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Pla de l’Ermita, a tan solo 
9 km de las pistas de esquí de Boí 
Taüll 
 
En Pla de l’Ermita estará el centro 
operativo de la competición, donde 
se ubicará el hospitality, race office, 
briefings y ceremonia de entrega de 
medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
habitaciones Individuales, Twin y 
Triples. Todas las habitaciones están 
equipadas con lavabo completo . 
 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Hotel. 
 
Las desayunos se realizarán en el 
Restaurante del Hotel y las cenas en 
el Restaurante St Quirze situado a 
200 metros. Las comidas se 
realizarán en el Restaurante de las 
pistas de Boí Taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

http://www.boitaullresort.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Ta%C3%BCll/@42.5150611,0.8571733,17.25z/data=!4m8!3m7!1s0x12a620ca3a048cc9:0xca23834243038036!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5126809!4d0.8599213
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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OPCIÓN 2 

PRECIO HOTEL ROMANIC 

Si necesitas noches adicionales  en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:  6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere re 
confirmación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 828,50 € 

Noches  adicionales en PC 138,00 € 

PRE CIO POR PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 527,75 € 

Noches  adicionales en PC 87,00 € 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 467,00 € 

Noches  adicionales en PC 77,00 € 
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APARTHOTEL  SIENTE BOÍ  4* 
Pla de L’Ermita 

www.boitaullresort.com       

01 

OPCIÓN 3 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Pla de l’Ermita, a tan solo 
9 km de las pistas de esquí de Boí 
Taüll 
 
En Pla de l’Ermita estará el centro 
operativo de la competición, donde 
se ubicará el hospitality, race office, 
briefings y ceremonia de entrega de 
medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
apartamentos con dos habitaciones 
de dos camas en cada apartamento.  
Disponen de lavabo completo y una 
mesa de comedor con una pequeña 
cocina office con microondas. 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Aparthotel 
 
Las desayunos y las cenas se 
realizarán en el restaurante del 
Aparthotel. Las comidas se 
realizarán en el Restaurante de las 
pistas de Boí taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

http://www.boitaullresort.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Ta%C3%BCll/@42.5150611,0.8571733,17.25z/data=!4m8!3m7!1s0x12a620ca3a048cc9:0xca23834243038036!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5126809!4d0.8599213
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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OPCIÓN 3 

PRECIO APARTHOTEL SIENTE BOÍ 

 
OCUPACIÓN DE LAS HABITACIONES POR TIPO 

 
 

•HABITACIÓN INDIVIDUAL : Apartament o de 2-4 personas (1 habitación de 2 camas + 1 salón con 1 sofà) 
 

•HABITACIÓN DOBLE : Apartament o de 2-4 personas (1 habitación de 2 camas + 1 salón con 1 sofà) 
 
 

•HABITACIÓN TRIPLE: Apartamento de 2-6 personas (1 habitación de 2 camas + 1 habitación Individual + 1  salón 
con 1 sofá) 
 
•HABITACION CUADRUPLE: Apartamento de 2-6 personas (2 habitaciones de 2 camas  + 1 salón con 1 sofá) 
 
 

NOTA:  Todos los apartamentos tienen mesa de comedor y pequeña cocina con microondas.  
 

Si necesitas noches adicionales en régimen de media pensión 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1,5 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:  6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 584,00 € 

Noches  adicionales en PC 97,00 € 

PRECIO POR PERSONA             
HABITACIÓN QUADRUPLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 498,00 € 

Noches  adicionales en PC 83,00 € 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 1.120,00 € 

Noches  adicionales en PC 186,00 € 

PRECIO POR PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 693,75 € 

Noches  adicionales en PC 115,00 € 
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HOTEL RANTINER 
Taüll 

www.hotelelrantiner.com/  

01 

OPCIÓN 4 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Taüll, a tan solo 10,5 km 
de las pistas de esquí de Boí Taüll 
 
El Pueblo de Taüll está a 1 km del  
Pla de l’Ermita, donde se ubica el 
centro operativo de la competición; 
el hospitality, race office, briefings y 
ceremonia de entrega de medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
habitaciones Individuales, Twin y 
Triples. Todas las habitaciones están 
equipadas con lavabo completo . 
 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Hotel. 
 
Las desayunos se realizarán en el 
hotel y las cenas en el Restaurante El 
Caliu, situado a 400 metros. Las 
comidas se realizarán en el 
Restaurante de las pistas de Boí 
Taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

http://www.hotelelrantiner.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+El+Rantiner/@42.5180425,0.8480514,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620e7d1cd8419:0xf03a74508036f9a1!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.518039!4d0.8502463
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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OPCIÓN  4 

PRECIO HOTEL RANTINER 

Nota:   Las cenas se realizarán en el restaurante el Caliu, situado a 400 
metros del Hotel. 

Si necesitas noches adicionales en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:  6 noches en régimen de pensión 
completa  
 

Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
 

 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 621,00 € 

Noches  adicionales en PC 103,50 € 

PRECIO POR PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 510,00 € 

Noches  adicionales en PC 85,00 € 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 474,00 € 

Noches  adicionales en PC 79,00 € 
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HOTEL FONDEVILA  2* 
Boí 

www.hotelfondevila.es  

01 

OPCIÓN 5 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Boí, a tan solo 13,4 km de 
las pistas de esquí de Boí Taüll 
 
El Pueblo de Boí está a 4 km del  Pla 
de l’Ermita, donde se ubica el centro 
operativo de la competición; el 
hospitality, race office, briefings y 
ceremonia de entrega de medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
habitaciones Individuales, Twin y 
Triples. Todas las habitaciones están 
equipadas con lavabo completo . 
 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Hotel. 
 
Las desayunos y las cenas se 
realizarán en el Restaurante del 
Hotel. Las comidas se realizarán en 
el restaurante de las pistas de Boí 
Taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

http://www.hotelfondevila.es/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Fondevila/@42.5233739,0.831656,17z/data=!3m1!4b1!4m9!3m8!1s0x12a89e13d6555555:0x6fd51857fd66bfcc!5m3!1s2021-04-05!4m1!1i2!8m2!3d42.52337!4d0.83385
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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PRECIO HOTEL FONDEVILA 

OPCIÓN 5  

Si necesitas noches adicionales en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:   6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
 

 
 
 
 

PRECIO POR  PERSONA              
HABITACIÓ N INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 588,00 € 

Noches  adicionales en PC 98,00 € 

PRECIO POR PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 501,00 € 

Noches  adicionales en PC 83,50 € 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 459,00 € 

Noches  adicionales en PC 76,50 € 
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HOTEL  PEY 
 Boí 

www.hotelpey.com/es/  

01 

OPCIÓN 6 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Boí, a tan solo 13,4 km de 
las pistas de esquí de Boí Taüll 
 
El Pueblo de Boí está a 4 km del  Pla 
de l’Ermita, donde se ubica el centro 
operativo de la competición; el 
hospitality, race office, briefings y 
ceremonia de entrega de medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
habitaciones Individuales, Twin y 
Triples. Todas las habitaciones están 
equipadas con lavabo completo . 
 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Hotel. 
 
Los desayunos y las cenas se 
realizarán en el restaurante del 
Hotel. Las comidas se realizarán en 
el restaurante de las pistas de Boí 
Taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

http://www.hotelpey.com/es/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Pey/@42.5220171,0.8323039,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620cea1efd791:0xfcb98b6bd5fbfcb7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5220108!4d0.8344864
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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PRECIO HOTEL PEY 

OPCIÓN 6 

Si necesitas noches adicionales en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:   6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 762,00 € 

Noches  adicionales en PC 127,00 € 

PRECIO POR PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 516,00 € 

Noches  adicionales en PC 86,00 € 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 462,00 € 

Noches  adicionales en PC 77,00 € 
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OPCIÓN 7 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Erill la Vall, a tan solo 16 
km de las pistas de esquí de Boí 
Taüll 
 
El Pueblo de Erill la Vall está a 6 km 
del  Pla de l’Ermita, donde se ubica 
el centro operativo de la 
competición; el hospitality, race 
office, briefings y ceremonia de 
entrega de medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
habitaciones Individuales, Twin y 
Triples. Todas las habitaciones están 
equipadas con lavabo completo . 
 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Hotel. 
 
Las desayunos y las cenas se 
realizarán en el restaurante del 
Hotel. Las comidas se realizarán en 
el restaurante de las pistas de Boí 
Taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

HOSTAL LA PLAÇA 
Erill la Vall 

www.hostal-laplaza.com  

https://www.google.es/maps/place/Hotel+Pey/@42.5220171,0.8323039,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620cea1efd791:0xfcb98b6bd5fbfcb7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5220108!4d0.8344864
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
http://www.hostal-laplaza.com/
http://www.hostal-laplaza.com/
http://www.hostal-laplaza.com/
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PRECIO HOSTAL LA PLAÇA 

OPCIÓN 7 

Si necesitas noches adicionales en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:  6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
  
 
 
 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 630,00 € 

Noches  adicionales en PC 105,00 € 

PRECIO POR  PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 522,00 € 

Noches  adicionales en PC 87,00 € 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 522,00 € 

Noches  adicionales en PC 87,00 € 
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OPCIÓN 8 

LOCALIZACIÓN 

 
Situado en Erill la Vall, a tan solo 16 
km de las pistas de esquí de Boí 
Taüll 
 
El Pueblo de Erill la Vall está a 6 km 
del  Pla de l’Ermita, donde se ubica 
el centro operativo de la 
competición; el hospitality, race 
office, briefings y ceremonia de 
entrega de medallas.  
 
HABITACIONES 

 
Este establecimiento ofrece 
habitaciones Individuales, Twin y 
Triples. Además de 3 habitaciones 
Suite de uso Doble Todas las 
habitaciones están equipadas con 
lavabo completo . 
 

CHECK-IN Y COMIDAS 

 
Se realizará el check-in desde la 
recepción del Hotel. 
 
Las desayunos y las cenas se 
realizarán en el restaurante del 
Hotel. Las comidas se realizarán en 
el restaurante de las pistas de Boí 
Taüll. 

MAPA UBICACIÓN 

https://www.laut.cat/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Pey/@42.5220171,0.8323039,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12a620cea1efd791:0xfcb98b6bd5fbfcb7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.5220108!4d0.8344864
https://www.google.es/maps/place/4R+Playa+Park/@41.0676712,1.1471882,15.25z/data=!4m7!3m6!1s0x12a15973b83351bb:0xe9d1e83fce5799ca!5m1!1s2018-10-25!8m2!3d41.067155!4d1.150797
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PRECIO HOTEL L’AÜT 

OPCIÓN 8 

La habitación Doble Superior es una habitación Suite (habitaciones limitadas) 

Si necesitas noches adicionales en régimen de pensión completa 
coméntelo y le haremos el pack de alojamiento a su medida. 

Tasa Turística para Mayores de 16 años  (1 € por persona y día) 
  

 
 
 

El precio NO incluye: 

Precio por persona:  6 noches en régimen de pensión 
completa  
 
Asistencia 24 horas  in situ 

 
 
 
  
 
 
 

El precio incluye: 

Espacio habilitado para “ski room” (se requiere confirmación) 
 
Espacio privado para servicio de fisioterapia (se requiere 
confirmación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN  INDIVIDUAL – PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 876,50 € 

Noches  adicionales en PC 146,00 € 

PRECIO POR  PERSONA                        
HABITACIÓN DOBLE –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 579,00 € 

Noches  adicionales en PC 96,50 € 

PRECIO POR PERSONA                     
HABITACIÓN TRIPLE  -PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 531,00 € 

Noches  adicionales en PC 88,50 € 

PRECIO POR PERSONA              
HABITACIÓN DOBLE SUP –PC- 

Del 27 Feb. al 05 Marzo en PC 723,00 € 

Noches  adicionales en PC 120,50 € 
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CONDICIONES 

Disponibilidad inmediata hasta el 20 de Diciembre 2022. Las reservas efectuadas 
con posterioridad se confirmarán bajo petición. 
 
Pago de la reserva: 
 
 PRIMER PAGO:   30% para confirmar su reserva. 

 
 SEGUNDO PAGO:  Resto a 30 días antes de la llegada al Hotel 
 
Gastos de Cancelación: 
 
 Antes de  30 días de la Llegada:   Reembolso del 100 % del total. 
 Entre 30 y 15 días de la Llegada:   Reembolso del 50% del total. 
 Menos de 15 días de la Llegada:   No hay reembolso 
 
NOTA:  La Organización se compromete a intentar obtener reembolso de las 
cancelaciones por fuerza mayor o causa justificada  (lesión, accidente, problema de 
fuerza mayor,…) 
 
Existe la opción de comprar un seguro de cancelación de viaje.  Este seguro debe 
comprar en el momento de realizar la reserva  o dentro de las siguientes 24 horas. 
  
• Coste  por persona Seguro Personal Cancelación   
 (10,50 € para residentes en España y  hasta 07 días de viaje // 39,70 € 
para el resto de países     europeos hasta 9 días de viaje)  
 
Entre otras coberturas, este seguro opcional  incluye reembolso por positivo COVID 
antes del viaje, así como prueba PCR en destino y pago 600 € por la cuarentena en 
destino. 
 
Garantías de Reembolso: 
Si por motivos de COVID se cancela el evento, la Organización garantiza la 
devolución del importe pagado por el alojamiento. 

REALIZAR UNA RESERVA  

Para realizar la reserva inicial envia un mail a accommodation@skimoboitaull.cat 
antes del 20 de diciembre de 2022. 
 
En el mail se debe indicar: 
 
Nombre de la Federación 
Hotel elegido 
Fecha de entrada y salida 
Número de personas y tipos de habitación 
Teléfono de contacto 
Indicar si se quiere el seguro de Cancelación Personal. 
 

mailto:accommodation@skimoboitaull.cat
mailto:accommodation@skimoboitaull.cat
mailto:accommodation@skimoboitaull.cat


Proveído por 

Contacto: 
Xavier HILARI 

accommodation@skimoboitaull.cat 
+34 645 54 20 95 

 


