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Buenos Días 
 
Seguida a su petición, le adjuntamos las Ofertas y Tarifas Vigentes para San 
Isidro temporada 2020-2021. 

 
Si está interesado en hacer la reserva,  por favor contéstenos a este mismo 
mail, indicando los servicios que necesita y sus datos personales (nombre, 
apellidos y teléfono). 

 
 

 
Apartamentos Reservas Leon 2/4 personas (pie de Pista Salencias) 
(Inaugurados Enero 2010) 

 
El precio del Apartamento es 180€ dia en Temporada Alta y  150€ 

dia en Temporada Baja ** mínimo 2 noches 

 
Suplemento por 5º y 6º niño = 25�€ niño/dia 

Salida ultimo dia a las 17.00h = 50�€ 

 
 
 
 

******************************************************************************************* 
 
Atención Oferta Especial solo en Venta 
Anticipada https://www.facebook.com/ApartamentosReservasLeon “ para nuestros 
Seguidores en Facebook” 

 

 
 

 
 

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

Temporada Alta. Apartamento ocupado de 4 a 6 personas + Forfait San Isidro 

+ Salida ultimo dia 17.00h = 68€€  persona/dia……** mínimo 2 noches 

Temporada Baja. Apartamento ocupado de 4 a 6 personas + Forfait San Isidro 

+ Salida ultimo dia 17.00h = 57€€  persona/dia…...** mínimo 2 noches 

https://www.facebook.com/ApartamentosReservasLeon


ATENCIÓN : Para su comodidad y evitar colas innecesarias, también puede 
contratar estos servicios de estación: 

 

Forfait* -SAN ISIDRO- temporada Alta adulto 1 dia 30€ , 2 dias 47€ , 3 
dias 67€ , 4 dias 85€ , 5 dias 100€ 

 
Forfait* -SAN ISIDRO- temporada Alta niño 1 dia 26€ , 2 dias 40€ , 3 dias 
53€ , 4 dias 64€ , 5 dias 76€ 

 
Forfait* -SAN ISIDRO- temporada Baja adulto 1 dia 22€ , 2 dias 39€ , 3 
dias 57€ , 4 dias 66€ , 5 dias 73€ 

 
Forfait* -SAN ISIDRO- temporada Baja niño 1 dia 18€ , 2 dias 32€ , 3 dias 
43€ , 4 dias 49€ , 5 dias 54€ 

 
*Atención: Seguro asistencia en Pistas incluido en el precio del Forfait 

 
 

 
Alquiler completo material de: Ski 15€€ persona / dia ;  Snow 20€€ 
persona / dia ;  casco 3€€ persona / dia 

 
 

 
Profesor Particular ski o Snowboard según esta tabla de precios: 

Personas: 

 
 
 
 
 

 

6-10 personas 8€ persona/h 9€ persona/h 10€ persona/h 
 
 

 
Nota Muy Importante:   Estancias mínimas temporada 2020-2021 

 

---Temporada alta: 

Inmaculada paquete de 3 noches. 

Navidad: Fin de año: Reyes: paquete de 3 noches. 

Carnavales: paquete de 4 noches. 

Semana Santa: paquete de 3 noches. 

 
Todos los fines de semana , entendiendo como fin de semana la entrada en Viernes y 
salida en Domingo el paquete de 2 noches 

Temporada BAJA T. ALTA T. EXTRA 
1 persona 30€ hora 32€ hora 34€ hora 
2 personas 33€ hora 36€ hora 39€ hora 

3 personas 38€ hora 41€ hora 44€ hora 
4 personas 43€ hora 47€ hora 51€ hora 
5 personas 45€ hora 50€ hora 55€ hora 

 



--- Temporada Baja: 

 
Resto de fechas con inicio el lunes y fin el viernes paquete mínimo de 2 noches 

Recordamos la oferta 5x4 en todos los servicios durante la temporada baja 

 

 

Calendario de temporada 2020-2021: 

http://www.nieveleonsanisidro.com/informacion_general/calendario/ 
 
 
 
 
 

 

Esperando nuestras ofertas sean de su agrado y recordando que estamos a su 
disposición reciban nuestro más cordial saludo….. 

 
Atentamente 

 
Departamento Reservas 

 
 
 

reservasleon.com 

 
c/ la Alameda 11 

"sector La Torre" 

24007 León 

tlf. 987232315 

www.reservasleon.com 

direccion@reservasleon.com 
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