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ExCursión EsCoLar a siErra nEvada

25, 26 Y 27 dE EnEro 2023
En esta ocasión, organizamos un curso de tres días de esquí y snow-
board (mínimo 6 personas para formar grupo de snow, sino darán 
esquí), con acompañamiento y clases impartidas por nuestros 
monitores titulados, quienes estarán a cargo de las alumn@s en todo 
momento de la actividad. La excursión está dirigida a l@s alumn@s del 
Colegio Santa María Micaela. Las clases deportivas comenzarán la mis-
ma mañana del primer día, por lo que se recomienda venir vestidos 
con la ropa de nieve al autobús. Las jornadas están organizadas para 
un grupo escolar de mínimo 25 alumn@s. (El precio podría variar de no 
llegar al mínimo de participantes o no incluir el picnic)

Incluye:
- Curso de 3 días con 5 horas diarias de esquí o snowboard a cargo de
los monitores en grupos de 6-9 alumnos por instructor.
- Almuerzo picnic en pista.
- Acompañamiento a los alumnos en todo momento.
- Forfait 3 días (Pase de remontes).
- Alquiler del equipo completo: esquís y bastones o tabla de 
snowboard,botas y casco.
- Autobús de ida y vuelta desde el colegio cada día.
- Guardaesquís y botas en Pradollano o Borreguiles.
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.

PrECio Por aLuMn@ <16 años: 232€



ExCursión EsCoLar a siErra nEvada

25, 26 Y 27 dE EnEro 2023

EquiPaMiEnTo nECEsario

- Los niños irán acompañados de principio a fin de la actividad por 
nuestros monitores titulados.
- 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/jornadas-club, dentro de la sección 
del menú de viajes, rellenando el formulario de inscripción online del 
curso creado para el Colegio Sta. Mª Micaela.
Plazo límite para la inscripción y cancelación gratuita:
    25 de Noviembre de 2022.

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

- Protector labial
- Calcetines altos finos o carpines
-Botella de agua
- Frutos secos / barritas /snack
   chocolatinas 
(opcional para el autobus)

- Ropa (3 capas) y calzado adecuado 
para la nieve
- Gafas de sol o máscara antiventisca
- Guantes impermeables
- Braga de cuello fina
- Crema solar



PLanninG PrEvisTo

17:30 Llegada al punto de partida y fin de la jornada

08:30 Llegada al parking de autobuses de Sierra Nevada 
y reparto de grupos por monitor

08:50 Recogida del material y forfaits en el alquiler y 
preparación antes de ir al telecabina

09:50 Dejamos las mochilas en el punto de encuentro y 
reparto de grupos por profesor

10:00 ¡Empieza la jornada de esquí y snowboard!

13:00 Parada de 40 minutos para comer e ir al baño

13:40 ¡Seguimos esquiando!

15:40 Recogemos las mochilas y bajamos a Pradollano 
en telecabina

16:00 Devolvemos el material de esquí y snowboard
16:30 Llegada al autobús y viaje de regreso a Málaga

07:20 Salida desde la puerta del Colegio07:20

17:30


