ESCAPADA DE ESQUÍ CON NIÑOS EN SIERRA NEVADA

La estación de esquí de Sierra Nevada se encuentra en el mismo corazón del Parque Nacional
de Sierra Nevada, en Granada.
Dos áreas principales comprenden la estación: Pradollano y Borreguiles.
En Pradollano se encuentran los alojamientos, hoteles, restaurantes y apartamentos para
alquilar.
En Borreguiles están los principales telesillas, escuelas de esquí y algunos restaurantes.
Para los amantes del esquí y también para los principiantes, os ofrecemos una escapada a una
de las mejores estaciones de nuestro país.
¡Nos vamos a Sierra Nevada: nieve, aire puro, sol y mucha diversión!
FECHA: DEL 2 AL 5 DE ENERO 2019

ITINERARIO
MIÉRCOLES, 2 DE ENERO
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción.
Un guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo en nuestro hotel en Granada, para daros la
bienvenida y ayudaros con el reparto de habitaciones.
 14.00hrs. Almuerzo en nuestro alojamiento.

 16.00hrs. Reunión con nuestro grupo para presentarnos, conocer mejor a nuestro guía, a
nuestros nuevos amigos y revisar el programa que vamos a llevar a cabo durante estos días.
Sin prisa, pero sin pausa…, nos vamos a conocer Granada.
Paseo con nuestro guía por el centro de esta maravillosa y emblemática ciudad. En estos días
de Navidad, la ciudad se llena de luces y alegría. Recorreremos sus calles, su barrio judío,
mirador del Albaicín, su impresionante Catedral y su mercadillo de Navidad.
¡Tapeo granadino para cenar! (Cena libre).
Regreso al hotel.

JUEVES Y VIERNES, 3 – 4 DE ENERO
 07.30hrs. Desayuno.
 08.30hrs. ¡¡Nos vamos a la nieve!!
Un autobús nos recogerá en nuestro hotel y durante estos dos
días, nos trasladará hasta la estación de esquí de Sierra Nevada.
Jornadas para esquiadores o patinadores, expertos en trineo…,
o cualquiera de las múltiples actividades posibles de ésta
estación de esquí.
 18.00hrs. Regreso al hotel.
 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.
Juegos con nuestro guía para los niños y tiempo libre para los
padres.

VIERNES, 5 DE ENERO
Desayuno y fin del viaje.
Los Reyes Magos ya llegan…

CÓMO LLEGAR
HOTEL LOS ÁNGELES ****
Cuesta Escoriaza, 17
GRANADA
Teléfono: 958 221423
COORDENADAS:
LATITUD: 37´169046 grados (37° 10' 8.5656")
LONGITUD: - 3´588662 grados (3° 35' 19.1826")

OBSERVACIONES
- Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en adelante.
- El pack de esquiadores incluye el forfait de dos días, alquiler del equipo y clases de esquí.
(Las clases son opcionales, el equipo y el forfait son obligatorios)
- Posibilidad de ampliar estancia.
- De cara al apartado PRECIOS, se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
- Nuestro guía Puzzle tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando las
salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora
del programa. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Ropa de abrigo. Gorro y guantes.
- Pequeña mochila para cosas del día.
- Bote de agua o cantimplora.
- Protección solar y gafas de sol.
- Ropa y calzado para la nieve.
(De abrigo e impermeable)
- Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (1 adulto más 1 niño hasta 12 años): 455 €
2º y 3er. niño: 155 €
Suplemento niño mayor de 12 años: 75 €
SUPLEMENTO ESQUIADORES
Adultos: 155 €
Adolescentes (13 a 17 años): 145 €
Niños (6 a 12 años): 125 €
Niños hasta 5 años: 75 €
El suplemento de esquiadores incluye: Forfait para dos días + equipo de esquiar de dos días +
clases de esquí dos horas cada día.
Las clases de esquí son opcionales, el equipo y el forfait son obligatorios para los que elijan la
opción de esquiar.
NOTAS:
- El equipo se compone de: Esquís + botas + bastones + casco para menores de 16 años.
- Consultar descuento quien no quiera recibir clases.
- Clases con monitor siempre que haya un mínimo de 5 personas interesadas.
- Profesores de esquí exclusivos para nuestro grupo.
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 8 Familias.
EL PRECIO INCLUYE
- Alojamiento durante tres noches en el Hotel Los Ángeles **** de Granada.
- Régimen de media pensión.
- Agua y vino en las comidas (ninguna otra bebida).
- Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia.
- Traslados en bus a Sierra Nevada y regreso durante dos jornadas.
- Para los esquiadores, incluye 2 días de forfait, 2 días de alquiler de material y 2 días de
cursos (dos horas diarias).
- Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslado hasta Granada.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 140 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse en efectivo,
con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 50€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.

