ESQUÍ / SNOW EN SIERRA NEVADA CON ALOJAMIENTO
Fechas: Temporada de Esquí

2019/20

Duración: de 2 a 5 días de esquí/snowboard

Descripción:

Viaje de Esquí / Snowboard en Sierra Nevada, dentro del cual se incluyen
Cursillos (2, 3, 4 ó 5 horas diarias) impartidos por profesores titulados, Alquiler de
Material + Casco en la misma estación (Plaza Andalucía), muy cercano a las cabinas de
subida a pistas, Forfait Escolar y Alojamiento en MP (desayuno y cena) más Picnic en
pista con posibilidad de cambiar por comida caliente en Restaurante Borreguiles . El grupo
irá acompañado en todo momento por un Coordinador durante su estancia en Sierra
Nevada.
*Para grupos con edades comprendidas entre 9 y 12 años, se realizarán juegos de animación en
alojamiento tras la cena.

Alojamiento: Varias posibilidades de alojamientos (Hoteles, Hostales, Albergues), ubicados

dentro de la estación de esquí de Sierra Nevada o en sus proximidades. La formula de
alojamiento ofertado es Media Pensión (Desayuno + Cena) en libre distribución con picnic
o comida caliente en pista.

Hotel Nevasur***

Hotel Santa Cruz***

Hotel Telecabina**

GHM Monachil ***

Hotel Montesol Arttyco **

Hostal El Ciervo**

Programa tipo 1 noche / 2 días ski-snowboard: 146 € / por alumn@.
Ratio Cursillos: Máximo 10 alumnos por profesor

Mínimo: 25 personas

Incluye: Alojamiento MP más picnic en pista, Coordinador de viaje durante estancia en
Sierra Nevada, 6 horas de cursillo de esquí/snow con Profesores Titulados (3 horas al
día), Alquiler Material (esquí o snow) + Casco, Forfait Escolar, 1 Gratuidad por 25 de
pago para profesores acompañantes, Seguro de viaje, IVA.

* Precio calculado para 50 alumnos/as de pago + 2 profesores como gratuidades en Temporada
Verde, alojados en Hotel Santa Cruz (de lunes a viernes).
*Solicitar presupuesto a medida, según fechas elegidas, número de participantes, horas de cursillos
diarios, tipo de alojamiento, etc.

Suplementos: Sustitución del picnic por comida caliente, Esquí nocturno (jueves), Trineo
Ruso, Roscos de Nieve, Excursión Raquetas de Nieve, fiestas en Bares-Discotecas, etc.

