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Jornadas Granada-sierra nevada

c.d. vistillas t. 2022 - 2023
Snowmotion organiza subidas a Sierra Nevada los domingos desde el
Palacio de deportes de Granada durante la temporada de esquí.
Los participantes podrán elegir entre las modalidades de esquí alpino
o snowboard. También habrá grupos para los niveles avanzados, tanto
de esquí como snowboard (mínimo 6 personas para formar grupo).
Para garantizar la seguridad y calidad de las clases, no se agruparán a
más de 7-8 participantes por monitor.
La actividad está dirigida a mayores de 6 años

Los precios incluyen:

 - Curso de 5 horas de esquí o snowboard en grupos reducidos a cargo
de los monitores (7-8 alumnos por instructor)
 - Gestión y entrega de Forfaits (pase de remontes)
 -Seguro de Responsabilidad civil
 - Alquiler del material: esquís y bastones o tabla de snowboard,
botas y casco
 - Autobús ida y vuelta
 - Acompañamiento durante toda la jornada.

precio por alumn@ <16 años: 94€
precio por alumn@ >15 años: 113€



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
Plazo límite para la inscripción y cancelación gratuita:
 . El miércoles previo a la jornada.

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 
- Mandarinas u otras frutas

- 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 Granada

07:20 Salida desde la puerta del Colegio07:20

17:30


