
 
1.FIN DE SEMANA DE ESQUÍ Y SNOWBOARD EN SIERRA NEVADA  

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
Disfrutar de la nieve y los paisajes practicando esquí o snowboard con tus amigos o familiares 
INSCRIPCIONES: A partir de 8 años, con autorización tutor/a 
CUOTAS USUARIOS:     ESQUÍ 

 140 EUROS ALOJAMIENTO 2 NOCHES+2 DIAS FORFAIT+CLASES +ALQUILER 

 120 EUROS ALOJAMIENTO 2 NOCHES+2 DIAS FORFAIT+CLASES  
CUOTA USUARIOS: SNOWBOARD 

  160 EUROS ALOJAMIENTO 2 NOCHES+2 DIAS FORFAIT+CLASES+ALQUILER 

  120 EUROS ALOJAMIENTO 2 NOCHES+2 DIAS FORFAIT+CLASES 
TODAS LAS OPCIONES INCLUYEN EL TRANSPORTE Y CLASES DE ESQUÍ (NIVEL 
PRINCIPIANTE - INICIACIÓN)  
PLAZAS: 50  

Los horarios serán orientativos. 
PROGRAMA VIERNES : 
-16:45h. Salida de las diferentes paradas (Según inscripción). 
-19:45h. Llegada y recogida de material y entrega de Forfaits en Sierra Nevada. 
-20:30h: Acomodación en los Apartamentos Mont Blanc (Plaza Pradollano). 
-21:30h: Cena por libre- Los apartamentos tienen cocina y utensilios para cocinar.  
PROGRAMA SABADO: 
-10:00h. Punto de encuentro en borreguiles para los grupos de clases.  
-10:00-17:00h. Esquí y Snowboard, las clases serán de dos a cuatro horas diarias y el resto del 
día libre por la estación.  
-21:30h: Cena por libre. 
PROGRAMA DOMINGO 
-07:00h. Desayuno libre 
-08:30h. El equipaje se dejará en el autobús desde las 8:30h, hasta las 10:00h de la mañana.  
-10:00h. Punto de encuentro en borreguiles para los grupos de clases.  
-10:00-17:00h. Esquí y Snowboard, las clases serán de dos a cuatro horas diarias y el resto del 
día libre por la estación.  
Para aquellos usuarios que no deseen tomar clases la jornada será completamente libre, pero 
deberán respetar los horarios establecidos. 
-17.15h. Devolución del material. 
-17:30h. Punto de encuentro en el parking del bus. Regreso a los municipios de origen. 
INCLUYE: 
• Transporte en autobús a Sierra Nevada y vuelta, en horario y lugares establecidos. 
• Apartamentos Mont Blanc. Alojamiento en apartamentos de 6 y 8 plazas con cocina en 
régimen de albergue. 
• Forfait (2 días) 
• Monitor esquí/snow.(Nivel principiante-iniciación, para poder beneficiarse de este servicio 
deberán reflejarlo en la inscripción) 
• Seguro R.C. 

• Alquiler de material de esquí o snowboard(BOTAS, BASTONES, ESQUIS O SNOW)     

OPCIONAL NO INCLUYE CASCO. 
SE ACONSEJA LLEVAR: Agua y comida para la jornada de esquí. Ropa de esquí y calzado 
acorde a la actividad. Casco y protección solar. 
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