ASPEN SNOWMASS GAY WEEK

Aspen Snowmass Gay Week es un evento que reúne hombres gay de todo el mundo
para una semana de deportes y diversión. Desde el 28 de marzo hasta el 3 de abril de
2021 tendrás la oportunidad de practicar diversas actividades como esquí, snowboard,
motonieves, trineo de perros y caminatas en la nieve. Disfruta de los hermosos
paisajes de Colorado desde USD 1.850 por persona en habitación cuádruple.

Vigencia
28 MAR – 03 ABR 2021

Hotel
The
Timberline
Condos
Limelight
Aspen
Stonebridge
Inn

Sencillo

Doble

Triple

Cuádruple

USD 4,115

USD 2,595

USD 2,105

USD 1,850

USD 4,360

USD 2,715

USD 2,190

USD 1,890

USD 3,495

USD 2,280

USD 2,075

USD 1,870

El precio es por persona con tasas e impuestos incluidos, en dólares estadounidenses a partir de
la cantidad indicada
Precio sujeto a disponibilidad

INCLUYE
Alojamiento
6 noches de alojamiento

Transporte
Traslados in/out Aeropuerto de Aspen (ASE)

Servicios especiales
5 días de Lift Ticket – PROMO pague 4 y obtenga el quinto día gratis
4 días de renta de equipo (Ski o Snowboard) con casco
Cover para salida nocturna a local LGBTQ+ (Sin traslados)

Este paquete NO incluye:
Boletos aéreos con destino
Pueden llegar por el aeropuerto de Denver 05 horas a Snowmass, Eagle Vail
02 horas de Snowmass o Aspen a 10 minutos
Ropa de invierno / Alimentación no especificada
Actividades adicionales / propinas / gastos personales / g astos financieros

Alojamiento

Timberline Condominiums
690 Carriage Way - Snowmass, CO 81611
Apartamentos
Estos condominios tipo Loft y de hasta 3 habitaciones con cocina totalmente equipada son aptos hasta
para 8 personas. La propiedad está ubicada en la montaña de Snowmass y cuenta con acceso al
transporte público gratuito del complejo que funciona de 6am a 2am todos los días. Cuenta con piscina
climatizada y sauna, restaurantes, bar, centro para guardar los equipos de esquí, internet gratuito,
habitaciones con chimenea (excepto los estudios) y además es Ski-in/Ski-out, es decir, que se encuentra
al lado de una de las pistas de principiantes de esquí.

The Limelight Aspen
355 S Monarch St - Aspen, CO 81611
Hotel
Es un hotel que presenta un formato de hotel joven y dinámico con habitaciones amplias y con todo lo
necesario para los visitantes. Esta propiedad está convenientemente localizada en el corazón de la

ciudad de Aspen y es de las pocas propiedades que ofrece desayuno incluido, música en vivo y Après-Ski
(happyhour) en las tardes. Además ofrece piscina y jacuzzi climatizados, gimnasio y más.

Stonebridge Inn
300 Carriage Way - Snowmass Village, CO 81615
Hotel
Hotel económico ubicado a pocos pasos del centro comercial de Snowmass Village y de las pistas de
esquí.
Posee 93 habitaciones sencillas incluidas 5 suites con balcón. Todas las habitaciones cuentan con nevera
pequeña, internet gratuito, cafeteras y secadores de pelo. El hotel posee dos jacuzzis y piscina
climatizada al aire libre, sauna y closets de esquí. También se presta el servicio de transporte
desde/hasta el aeropuerto de Aspen Snowmass (ASE) sin costo adicional.

Indumentaria

¿Sin ropa para esquiar?
¿Cómo funciona?
1. Elige tu modelo
2. Danos tu talla de chaqueta y pantalón
3. Recoge tu kit a la llegada al hotel
4. Disfruta de tu ropa
5. Deja la caja sellada en la recepción del hotel al salir
Condiciones: precios, alquiler mínimo de 3 días. Hay tallas XS en algunas referencias para mujeres; tallas
S, M, L y XL en hombres y mujeres. Tenemos visores (gogles) regulares o que van encima de gafas (para
quienes las requieren). Algunas marcas solo vienen con una chaqueta, otras vienen con una delgada por
debajo y una más gruesa encima.
Daños del 10% por cada Kit. Para retornar la ropa, deben re-empacarla en la caja que viene pre-marcada
y dejarla en la recepción del hotel; si se pierde un ítem debe pagarlo al precio de mercado, si no se
retorna se paga el doble de este precio. Necesitamos una tarjeta de crédito de garantía. Pagos en tarjeta
aplica un 3.5% adicional.
Desde USD 65

