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En esta ocasión, organizamos un curso de cuatro días de esquí y snow-
board con alojamiento en régimen de pensión completa, complemen-
tado con actividades lúdicas por las tardes impartidas por nuestros 
monitores, quienes estarán a cargo de los alumnos en todo momento, 
día, tarde y noche.
La actividad está dirigida a menores, de 8 a 16 años.
Las clases deportivas comenzarán la misma mañana del 24 de febrero, 
por lo que se recomienda venir vestidos con la ropa deportiva para 
la nieve: no pasaremos por el hotel, el autobús llevará las maletas al 
alojamiento.

Incluye:
 - Curso de 4 días con 5 horas diarias de esquí o snowboard a cargo de 
los monitores con un máximo de 6-7 alumnos por instructor.
- Alojamieinto en régimen de pensión completa, en el Hotel Santa Cruz 
(con servicio de comida buffet e instalaciones deportivas para las acti-
vidades de animación de por la tarde).
- Actividades lúdicas y veladas.
- Acompañamiento a los alumnos en todo momento.
 - Gestión y entrega de Forfaits.
 - Alquiler del equipo completo: esquís y bastones o tabla de snow-
board, botas y casco
 - Autobús ida y vuelta desde el colegio a Sierra Nevada.
 - Seguro de responsabilidad civil con cobertura hasta 600.000 €

Semana Blanca en Sierra nevada

24 - 27 FeBrero 2020

Precio Para todoS: 440€



- Las plazas disponibles podrían ser limitadas por orden de reserva en 
función de la ocupación de autocares.
- Los interesados en la actividad podrán hacer su reserva a través de 
la página web: snowmotion.es/cursos, rellenando el formulario o     
descargando la ficha de inscripción.
- Plazo límite para la inscripción y cancelación gratuita:
    20 de Enero de 2020

equiPamiento neceSario

Para más información o consulta adicional
Teléfonos de contacto: 660 578 795
E-mail: contacto@snowmotion.es

- Crema solar
- Protector labial
- Bolsa de aseo
- Pijama
- Muda para tres días

- Ropa y calzado deportivo, adecua-
do para la nieve
- Gafas de sol o máscara antiventisca
- Guantes
- Braga de cuello

No será necesario llevar agua, bocadillos, fruta u otros alimentos o    
bebidas, ya que serán proporcionadas.
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Planning reSumido

24 Feb

- Viaje en autobús hasta Sierra Nevada.
- Clases de esquí o snowboard, con parada para comer.
- Llegada al hotel. Recoger las maletas.
- Ducha y aseo personal.
- Actividades lúdicas y velada.
- Cena.
- A dormir.

25 Feb
26 Feb

- Desayuno.
- Clases de esquí o snowboard, con parada para comer.
- Vuelta al hotel.
- Ducha y aseo personal.
- Actividades lúdicas y velada.
- Cena.
- A dormir.

27 Feb

- Desayuno.
- Clases de esquí o snowboard, con parada para comer.
- Regreso al autobús.
- Viaje de vuelta.

Para más información sobre el planning, detallado por horas, podrán 
consultarnos mediante correo electrónico.


