
 

 

COMPRA  TU FORFAIT DE FINES DE 
SEMANA EN APARTHOTEL. 
IDEAL FAMILIAS Y AMIGOS 

 
 
 

¿Buscas apartamento de temporada? ¿Subes a esquiar a menudo, pero no tanto como para 

alquilar un piso toda una temporada? 

¿Quieres tener un espacio para ti y tus cosas, sin tener que estar subiendo y bajando todo 

cada fin de semana? ¿Estás harto de encontrarte el apartamento frío? 

 

Ahórrate dinero y gana comodidad: 
 
Coge uno de nuestros forfaits de fin de semana y te damos el servicio de: 
 
• Apartamento siempre limpio y caliente al entrar, con sábanas y toallas. 
• Late check out; quedado hasta el domingo a las 21h y disfruta de un gran fin de semana. 
• Guarda esquís y botas en un trastero de 5m2, disponible durante toda la estancia del 
pack. 
• Plaza de parking en garaje subterráneo. 
• Bar-cafetería en la planta baja con terraza exterior. 
• Acceso a WIFI gratuito a los apartamentos y edificio. 
 
 
 
Precios: 

  
APARTAMENTO 1 
HABITACION 

APARTAMENTO 2 
HABITACIONES 

APARTAMENTO 3 
HABITACIONES 

PRECIO 2 NOCHES  190 € 250 € 310 € 
PRECIO SERVICIOS INCLUIDOS  55 € 55 € 55 € 

PRECIO TOTAL    245 € 305 € 365 € 
     

 DESCUENTO 
PRECIO FINAL 

FINDE 
PRECIO FINAL 

FINDE 
PRECIO FINAL 

FINDE 
4 FINES DE SEMANA -10% 221 € 275 € 329 € 
5 FINES DE SEMANA -12% 216 € 268 € 321 € 
6 FINES DE SEMANA -14% 211 € 262 € 314 € 
7 FINES DE SEMANA -16% 206 € 256 € 307 € 

8 FINES DE SEMANA O MÉS -18% 201 € 250 € 299 € 
     

 

 

Te hacemos el presupuesto a medida. Para reservas, consultas de disponibilidad, y por 

solicitudes especiales, póngase en contacto con nosotros directamente a través del mail 

hotel@fuco.fr o teléfono 638.885.911. 

 



 

COMPRA EL TEU FORFAIT DE FINES 
DE SEMANA A L’APARTHOTEL. 

IDEAL FAMILIES I AMICS 
 

 

 

Forma De pago: 

40% en el momento de reservar. 

Cada fin de semana es pagará el importe del fin de semana deduciendo el 40% ja adelantado. 

 

Condiciones: mínimo de 4 FINES DE SEMANA por temporada. Es considera fin de semana 

una estada mínima de dos noches consecutivas, entrada viernes tarda i salida domingo a la 

tarde.  No están incluidas les dates comprendidas entre: 27 desembre al 5 de enero, ni Semana 

Santa.  En estas fechas se calculará un PRECIO por noche de: 

Apartamento 1 habitación: 110€/noche 

Apartamento 2 habitaciones:  140€/noche 

Apartamento 3 habitaciones: 155€/noche 

 

Política de modificación de fechas: 

Los clientes poden modificar sus reserves per escrito (mail): 

• Con 7 días de antelación a la fecha de llegada, sin costos. 

• Si la modificación se hace entre 7 días i 48h de antelación a la fecha de llegada, se 

aceptarán dos cambios sin costo. A partir del 3ra cambio se realizará una 

penalización de 50€. 

• Si la modificación se comunica el mismo día de llegada el apartotel se verá en la 

obligación de cobrar por NO SHOW, el equivalente a cobrar el valor de 1 fin de 

semana del apartamento reservado.  

 


