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KDD NEVASPORT: CERLER 29-31 Marzo 2019 

SOMMOS Hotel Benasque SPA (3*) 

Dirección:  Paseo Anciles, 5, 22440 Benasque, Huesca       

El SOMMOS Hotel Benasque SPA *** está situado en una zona muy tranquila 
del pueblo de Benasque, pero también muy cerca del centro comercial y de ocio. 
Rodeado de amplios jardines, ofrece las mejores vistas a la naturaleza pirenaica y 
unas instalaciones únicas en el valle: es el único hotel con spa en Benasque. 

Habitaciones 

Con un total de 69 habitaciones de diferentes tipologías y con generoso espacio, 
las habitaciones del SOMMOS Hotel Benasque SPA cuentan con todo lo 
necesario para una perfecta estancia en los Pirineos: Wi-Fi, mini bar, baño 
completo, calefacción. 

Sommos Wellness & Spa 

Situado en el SOMMOS Hotel Benasque SPA y a escasos metros 
del SOMMOS Hotel Aneto, el SOMMOS Wellness & Spa cuenta con un circuito 
de más de hora y media de duración. La hidroterapia, con las propiedades y 
beneficios del agua natural de los Pirineos, a más de 1.100m de altura, te 
proporcionará un estado de máxima relajación. 

Podrás pasar por el baño de vapor, ducha nebulizada, ducha bitérmica, terma con 
aroma terapia, fuente de hielo, tumbonas de agua envolvente, sala de relax con 
tumbonas térmicas, piscina de hidromasaje con talasoterapia y piscina de 
tratamientos con cascada de pared, asientos de hidromasaje, serpientes de 
burbujas y camas de hidromasajes y unas vistas a la piscina cubierta y sus 
jardines. 

SOMMOS Hotel Aneto (4*) 

Dirección:  Paseo Av. de Francia, 4, 22440 Benasque, Huesca 

El SOMMOS Hotel Aneto es un hotel familiar y con encanto situado 
en Benasque. Considerado como un hotel de diseño, SOMMOS Hotel Aneto ha 
sido pensado hasta el mínimo detalle para proporcionar una estancia de lujo a 
todos nuestros huéspedes. 

Habitaciones 

Con un total de 75 habitaciones de diferentes tipologías, todas las habitaciones en 
el SOMMOS Hotel Aneto tienen suelos de madera que inundan de calidez la 
atmósfera, además de todas las comodidades. La gran mayoría de habitaciones 
disfrutan de espectaculares vistas a la montaña. 

 

https://www.sommoshoteles.com/es/hoteles-benasque/hotel-benasque-spa/hotel-spa-pirineos-aragoneses
https://www.sommoshoteles.com/es/hoteles-benasque/hotel-benasque-spa
https://www.sommoshoteles.com/es/hoteles-benasque/hotel-benasque-spa/habitaciones-hotel-benasque
https://www.sommoshoteles.com/es/hoteles-benasque/hotel-aneto
https://www.sommoshoteles.com/es/hoteles-benasque/hotel-aneto
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PRECIOS KDD FIN DE SEMANA 

      SOMMOS H. BENASQUE SPA 3* 1 AD + 1MP 2 MP 
   Doble 178€ 191€ 
   3ª/4ª pax ADT 159€ 170€ 
   3ª/4ª pax INF 6-11a. 118€ 125€ 
   3ª/4ª pax INF 2-5a. 47€ 54€ FF CHIQUITIN 3€ día (Pago directo) 

Individual 222€ 235€ 
   

 SOMMOS HOTEL ANETO 4* 1 AD + 1MP 2 MP 
   Doble 193€ 206€ 
   3ª/4ª pax ADT 171€ 182€ 
   3ª/4ª pax INF 6-11a. 126€ 133€ 
   3ª/4ª pax INF 2-5a. 55€ 62€ FF CHIQUITIN 3€ día (Pago directo) 

Individual 238€ 251€ 
   

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

(*) Niños 2-5ª.: Forfait chiquitín pago directo (3€/día). 

SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS: 

 Alquiler equipo esquí 2 días: 18€ 

 Alquiler equipo snow 2 días: 20€ 

 Descuento no esquiador: -57€ 

 Circuito spa: 1 día 14€; 2 días 27€ 

PRECIOS SIN ALOJAMIENTO: 

 Cena + 2 días ff:   102€ 

 Solo Cena y actividades:  38€ 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA:  

Enviar mail a vickyabanades@viajesakali.com 

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 de BANKIA ó BANCO SANTANDER, 

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

al menos 20 días antes. 

 

 Datos bancarios: AKALI / VIAJES GRAM S.A.   

BANKIA:                  ES31 2038 1142 0360 0093 3581 

Bº SANTANDER:   ES35 0049 2663 3127 1424 9059 

mailto:vickyabanades@viajesakali.com

