
 
 
 
 

 

 

Estimadas Familias: 

 

Esta temporada 2012/2013 para que los miembros de una familia numerosa puedan disfrutar de hasta 

12% en el forfait de día y 20% de descuento en el resto de forfait de las Estaciones del Grupo Aramon 

cada miembro de la familia que esquíe, debe tener un forfait personalizado y recargarlo de manera On 
Line.  

 

 

 

 

El modo de solicitud de los forfait personalizados es muy sencillo. La petición debe realizarse entrando 

en www.aramon.es y una vez allí, en la parte superior derecha existe un apartado especial llamado 

colectivos.  

 

El forfait personalizado se adquiere, no se alquila, siendo su coste de 3 € y no se reembolsará el dinero.  

 

La recogida del forfait será directamente en la estación  elegida, previa presentación del carné vigente 

del socio y el DNI. 

 

Ofrecemos dos modalidades de forfait:  

 

Prepago, teniendo que recargar previamente on line los días que se desea esquiar. Al rellenar la 

solicitud del forfait, se deberá efectuar la primera recarga para que el proceso finalice adecuadamente.   

 

Pospago, con la ventaja de acceder directamente a los remontes, sin necesidad de recargar en la web 

antes. Facturaremos el consumo una vez a la semana, al número de cuenta corriente que nos dé el socio 

cuando rellene su solicitud de forfait personalizado pospago. Con el forfait pospago, la tarifa a aplicar 
será siempre el descuento de familia numerosa sobre el forfait de un día.  
 

En las taquillas de las Estaciones no se aplicará ningún descuento. 

 

Para la recogida del forfait personalizado, si la modalidad elegida es prepago, se podrá recoger en 

cualquiera de las taquillas de la Estación elegida en la solicitud. Si la modalidad elegida es pospago, se 

podrá recoger en Atención al cliente de la Estación elegida en la solicitud. 

Se deberá presentar el localizador de la solicitud enviado por email después de realizar la solicitud, el 

DNI y la documentación administrativa que acredite la concesión de la categoría/condición de familia 

numerosa de cada miembro de la familia.  

 
 
 

CÓMO ACCEDER A LAS VENTAJAS DE ARAMÓN  

Dto. hasta 12% en el forfait de un día.  
Dto. 20% en el resto de forfaits, incluido el Abono de Temporada.  
*Estos descuentos no son acumulables a otras ofertas en forfaits y tampoco son de aplicación 
en el caso del A.T. Aragón 7 Estaciones.  
Otros descuentos: 15% en un día y 20% a partir de dos, en los servicios de alquiler, 
parque infantil y jardín de nieve**. ** salvo en las estaciones de Nieve de Teruel. 

Cómo solicitar el forfait personalizado  

 


