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KDD NEVASPORT: PORT AINÉ 31 Marzo - 02 Abril 2017 

HOTEL PORT AINÉ 2000 (3*) 

Dirección:  Crtra. de Sort a Rialp, s/n. Estacion de Port Ainé. Cota 2000, 25594 Rialp 

GPS:  42°26'16.1"N y 1°12'38.8"E       

Situado en la misma estación de Port Ainé, a 2.000 metros de altura, podrás salir esquiando 

desde el mismo hotel sin necesidad de coger un remonte o preocuparte de incómodos 

desplazamientos por carretera.  

Con todas las comodidades propias de un hotel tres estrellas y disfrutando de un enclave 

privilegiado que ofrece unas vistas espectaculares, el Hotel Port Ainé 2000*** se alza en un 

edificio típico pirenaico de tres plantas construido con una estética robusta y orientado a las 

pistas de esquí y a una amplia meseta a 2.000 metros de altura en el centro del macizo del 

Orri, que forma parte del Parque Natural del Alt Pirineu y del que el propio hotel deviene 

puerta de entrada. 

Habitaciones 

El Hotel Port Ainé cuenta con un total de 84 habitaciones (24 dobles, 36 triples y 24 

cuádruples familiares de hasta 25 m2) y tiene una capacidad para 164 personas. 

Todas las habitaciones del Hotel Port Ainé son exteriores y constituyen atalayas panorámicas 

en el Pallars Sobirà. Decoradas con un estilo sobrio y elegante, destacan por su amplitud y 

confortabilidad. Todas las habitaciones equipadas con baño completo, calefacción, teléfono, 

televisión vía satélite y servicio opcional de caja fuerte. 

Restaurante 

En el Bufet del Hotel Port Ainé 2000 *** el cliente podrá degustar la gran diversidad de 

sabores y exquisiteces que ofrece la cocina pallaresa de montaña. La comida, casera, destaca 

por su variedad y por la calidad de sus materias primas; con productos típicos de la comarca. 

Miniclub del Hotel Port Ainé 

El Miniclub del Hotel es la zona donde los más pequeños (a partir de 18 meses) podrán 

disfrutar tutorados por una monitora realizando actividades, pintando y los días de buen 

tiempo saliendo a disfrutar de la nieve. 

Servicio animación. 

Los niños y, por qué no, los adultos, disfrutarán de un amplio programa de animación. 

Actividades para todos y todos los días de la semana (en temporada de invierno). 

Fitness Center 

En el Hotel Port Ainé se encuentra un completo gimnasio con máquinas de musculación y 

aparatos de ejercicio cardiovascular, así como una sauna que complementa a la perfección una 

zona específica ideal para finalizar una buena jornada de actividades en el exterior. 
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Otros servicios 

El Hotel Port Ainé cuenta con varios espacios para que en su estancia pueda disfrutar al 

máximo del tiempo dentro del hotel. Encontrará los siguientes servicios: 

- Sala de juegos recreativos con billar, futbolines y máquinas 

- Salas de lectura con prensa y TV y Wi-FI 

- Cafetería 

- Solarium exterior 

- Servicio Médico y enfermería 

- Admite perros (consultar condiciones) 

 

PRECIOS KDD FIN DE SEMANA 

HOTEL PORT AINÉ 3* 1 AD + 1 MP 2 MP 

 Doble 122€ 139€ 

3/4ª persona ADT 107€ 121€ 

3/4ª persona INF 7-14 a. 85€ 95€ 

3/4ª persona INF 3-6 a. 57€ 67€ 

Individual 177€ 195€ 

Todos los precios son por persona, en ocupación y régimen indicados, incluyendo 2 noches de 
alojamiento + 2 días de remontes + Cena/Acreditación Nevasport.  

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS: 

 Alquiler equipo esquí 2 días: ADULTOS 35€ - NIÑOS HASTA 14 a. 22€ 

 Alquiler equipo snow 2 días: ADULTOS 41€ - NIÑOS HASTA 14 a. 28€ 

 Supl. Barbacoa en pistas 01ABR: ADULTOS 9€ - NIÑOS HASTA 14 a. 6€ 

 Supl. 1 día de forfait: ADULTOS -22€; NIÑOS 7-14 a. -18€ 

PRECIOS SIN ALOJAMIENTO: 

 Cena + 2 días ff:   68€ 

 Solo Cena:  26€ 

 Barbacoa en pistas 01ABR: 23€ 
PROCEDIMIENTO DE RESERVA:  

Para formalizar la reserva, será necesario un depósito del 25% (excepto para las reservas SIN 

ALOJAMIENTO, para las que habrá que realizar el pago TOTAL) mediante tarjeta de crédito, 

ingreso en efectivo o transferencia a nuestras cuentas del Banco Popular ó Banco Santander, 

indicando KEDADA NEVASPORT y el nombre, y enviarnos comprobante por mail. El resto se 

abonará al menos 20 días antes. 

 Datos bancarios: AKALI / VIAJES GRAM S.A.   

BANCO POPULAR:    IBAN ES66 - 0075 - 0076 - 10 – 0600051584 
BANCO SANTANDER: IBAN ES35 – 0049 - 2663 – 31 - 2714249059 


