
ESQUÍ / SNOW EN SIERRA NEVADA  

Fechas: Temporada de Esquí 2021/22

Duración: Uno o varios días

Lugar: Sierra Nevada

Descripción: Viajes de Ski-Snowboard desde un día de duración. Los programas

se diseñan a la carta, según necesidades del cliente, para grupos y particulares. 

Entre otros servicios ofrecemos; Alquiler de material (situado en la Plaza 

Andalucía, junto a Taquillas y a un minuto del Telecabina Borreguiles), Alquiler 

de ropa técnica y complementos de Esquí, compra de Forfait, Clases-Cursillos 

con Profesores Titulados, Comida en pistas, Alojamiento, Parking, Actividades 

Apre-Ski, Transporte, Seguro de Viaje, etc. Con nosotros podrá contratar todo lo

que necesite durante su estancia en Sierra Nevada para que esta sea lo más 

cómoda y agradable posible. 

Alojamientos: Ofrecemos una gran variedad de alojamientos (Hoteles, Hostales,

Albergues, Apartamentos), según elección del cliente. Ubicados dentro de la 

estación de esquí de Sierra Nevada o en sus proximidades. Alojamiento con 

Desayuno, MP o PC.  

Estos son algunos de los Alojamientos en Sierra Nevada que podemos ofrecerle. 

Hostal El Ciervo**: Se encuentra en la Estación de

esquí de Sierra Nevada, a media altura de la 

Urbanización de Pradollano, cerca de la 1ª parada 

Telesilla Parador. Fue construido en el año 1985 y 

totalmente renovado en 2001. El hostal tiene 

capacidad para 193 personas, distribuidas en 52 

habitaciones; 1 habitación sencilla y 51 

habitaciones dobles y múltiples, todas con baño 

completo. Además tiene a su disposición 90 camas 

supletorias para sus necesidades de alojamiento. Todas las habitaciones cuentan 

con climatización y televisión, además, el Hostal el Ciervo dispone de comedor-

restaurante.  



Hotel Montesol**: El hotel Montesol Arttyco se

encuentra en la estación de esquí de Sierra Nevada 

y dispone de terraza con vistas a la montaña. Las 

habitaciones presentan suelos de baldosa y 

paredes en color azul. Todas cuentan con TV y 

baño privado. El restaurante bufé del hotel sirve 

platos internacionales. El establecimiento también 

ofrece almuerzos para llevar. 

Enfrente del hotel hay una parada del autobús que le permitirá llegar a Plaza de 

Pradollano, el centro de Sierra Nevada. Granada está a unos 45 minutos en 

coche. 

Hotel Reino Nevado**: Situado a 2.100 mts. de

altitud en la Estación de Esquí y sobre la Plaza de 

Pradollano, permite unas magnificas vistas 

panorámicas de pistas y del centro neurálgico de la 

Estación. Las habitaciones son exteriores y están 

completamente equipadas. Dispone de habitaciones 

múltiples, ideales para familias y colectivos, salón 

con una magnifica cristalera y chimenea “El mirador 

de Sierra Nevada”, cafetería y comedor con capacidad para 120 personas. 

Hotel Nevasur***: Situado en la Estación de Esquí

de Sierra Nevada, a escasos 150 m de la Plaza de 

Pradollano, donde se encuentran los Remontes para 

subir a pistas. Ofrece unas magnificas vistas de las 

pistas de esquí y de los valles que rodean la 

Estación. Todas las habitaciones del hotel son de 

estilo rústico con equipamiento completo y 

disponen de baño privado con bañera y secador de pelo. En el restaurante 

buffet del hotel, con capacidad para 100 personas, se puede degustar una 

amplia variedad de productos y platos. Dispone de bar/cafetería, ubicado junto 

al lobby hall y el salón panorámico. Tiene conexión Wifi gratuita en las zonas 

comunes con una acogedora chimenea y aparcamiento público gratuito en las 

inmediaciones. 

Hotel Telecabina**: Se encuentra en el centro de la

estación de esquí de Sierra Nevada, a pocos metros 

de los remontes Al-Andalus y Borreguiles. Ofrece 

conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. Las 

habitaciones, amplias y sencillas, incluyen un baño 

privado con secador de pelo. Además, están 

equipadas con TV vía satélite, teléfono y caja fuerte. 

En el restaurante La Bodega, se sirven comidas tradicionales. También hay un bar 

y una sala de TV. El hotel dispone de guarda esquíes.  



GHM Monachil***: Situado a 150 m de la primera

parada del telesilla Parador, junto a la pista Maribel. 

Totalmente integrado en las pistas, haciendo posible 

que se pueda salir y llegar esquiando al centro de 

remontes y comercial de Pradollano y volver 

esquiando desde Borreguiles hasta el hotel. Dispone 

de 79 habitaciones todas exteriores, algunas con 

balcón o terraza, baño o ducha, teléfono, TV vía 

satélite, hilo musical y calefacción. Completa sus 
instalaciones con restaurante buffet, cafetería, salón social, terraza- solárium, 

disco pub, sala de video juegos, guarda esquíes, health club con sauna, hidro-

masaje y servicio de masajista. Aparcamiento exterior y garaje interior. 

Hotel Santa Cruz***: Situado en la carretera de

Sierra Nevada, km 22, en pleno Parque Nacional, a 

escasos 10 minutos en coche de la estación de 

esquí. El Hotel se convierte por sus infraestructuras 

y complementos en una excelente opción 

vacacional para familias y grupos. Dispone de zona 

de aparcamiento, Restaurante, Salones para 

reuniones hasta 200 personas, Conexión WI-FI gratuita en todo el hotel, Piscina 

exterior (meses de verano), Cafetería, Billar / Ping Pong, Sala de TV, Parque 

Infantil, Campo de Paint Ball, Campo de fútbol de césped natural, Pista 

deportiva de futbol sala - baloncesto – tenis. 

Hotel Montblanc***: Situado en la misma Plaza

de Pradollano, junto a los principales remontes 

de la estación de esquí de Sierra Nevada, se 

convierte en la mejor opción para disfrutar de 

Sierra Nevada. Su ubicación es perfecta para 

tener una estancia cómoda. Dispone de 46 

habitaciones distribuidas en 23 dobles, 1 

individual, 1 junior suite y 21 múltiples totalmente equipadas con: aire 

acondicionado, conexión a Internet vía WIFI, teléfono, TV, Caja de seguridad, 

escritorio, secador de pelo. También dispone de Restaurante, recepción 24h, 

room service, servicio de lavandería y planchado, consigna para equipajes, 

guarda esquís, cafetería, ascensor. 

Hotel Kenia Nevada****: Situado en la misma
estación de Sierra Nevada brinda en la 
actualidad una oferta hostelera acorde con lo 
que requiere el amante de los deportes de 
montaña. La calidad en el servicio ha sido 
siempre una directriz en la actividad del Hotel 
Kenia Nevada. La estructura alpina del 

establecimiento transmite calidez y confortabilidad. Maderas, antigüedades y 
materiales nobles definen el interiorismo del Kenia, al tiempo que se potencia su 
magnífica situación en un lugar privilegiado de la Urbanización de Pradollano 
con impresionantes vistas al valle de Monachil y a escasa distancia de los medios 
mecánicos. 



Hotel Melia Sierra Nevada****: Se

encuentra situado a pie de pista de la 

Estación de Esquí de Sierra Nevada y 

ubicado en la Plaza de Pradollano, en 

plena zona comercial y de ocio, y a tan 

sólo 100 m de los remontes. Con una 

cálida decoración tradicional de alta 

montaña en la que la madera, la piedra y los tonos cálidos predominan por 

todos los rincones. Acceso gratuito al Yhi Wellness Spa donde podrás relajarte 

después de todo un día repleto de nieve (gorros y chanclas no incluidos).   

Espléndido buffet de desayuno completo y equilibrado para esquiadores. 

Dispone de un completo gimnasio 24h, miniclub, fitness room, guarda esquís y 

discoteca. Ofrece un amplio programa de actividades para niños y adultos. 

Parking público 24 horas con 200 plazas (con cargo).  

Hotel Melia Sol y Nieve****: Ubicado

en la Estación de Esquí de Sierra 

Nevada, en la misma Plaza de 

Pradollano, en plena zona comercial y 

de ocio, y a sólo 100 m de los remontes. 

Completamente renovado en 2008, el 

Hotel cuenta con un espectacular YHI 

SPA de 2.500 m2 (con cargo, gorros y 

chanclas no incluidos), 

un completo gimnasio 24h, un moderno lobby, áreas comunes, un miniclub, sala 

de juegos recreativos, guarda esquís, 4 salas de reuniones y eventos con 

capacidad máxima para acoger hasta 300 personas; así como magníficas 

habitaciones desde donde podrás disfrutar de las mejores vistas a las montañas 

de Sierra Nevada. 

Apartamentos Inside Plaza: Complejo

moderno y confortable a pie de pista, en 

plena Plaza de Andalucía. Reformados 

recientemente, todos los apartamentos 

cuentan con calefacción central, TV plasma, 

cocinas estilo “kitchennette” completamente 

equipadas con microondas, nevera, 

tostadora, cafetera italiana, hervidor, 

exprimidor y utensilios varios. Los apartamentos se entregan preparados con 

ropa de cama y de  baño a su llegada. Cuentan con acceso inalámbrico a 

Internet, guarda esquíes y vistas espectaculares a las montañas y/o pistas. 

Además, los apartamentos están a menos de 5 minutos a pie de las pistas, 

Telecabina Al-Andaluz y las taquillas de venta de forfaits. Una enorme selección 

de  bares, restaurantes y originales tiendas  rodean nuestro edificio. El acceso a 

los apartamentos es  muy cómodo  ya que el edificio Monachil, donde se 

encuentran, se sitúa justo por encima del parking principal de Sierra Nevada. 

Tenemos apartamentos con  capacidad desde 2 a 10 personas. 



Hotel Ziryab***: El hotel dispone de 147
habitaciones de decoración diversa. Todas 
ellas disponen de calefacción, baño 
completo con productos de cortesía, 
secador de pelo, frigorífico pequeño, 
teléfono, televisión vía satélite y caja fuerte 
(sin coste). La mayoría de las habitaciones 
tienen vistas al valle o a la montaña.

Servicios; Restaurante abovedado con capacidad para 200 personas, Cafetería
(abierta de 16 a 23:35h.) y salones acogedores, Guardaesquís y consigna de 
equipajes, Vestuario con duchas para el día de salida, Acceso directo desde nivel 
-2 del parking público de la Plaza de Andalucía, Zona Wifi gratuita en salones,  
Servicio de lavandería.

Las fotografías y logo de Sierra Nevada son propiedad o autoría de Cetursa Sierra Nevada S.A.




