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1.-  PRODUCTOS INDIVIDUALES 
 
Cetursa Sierra Nevada, S.A. pone a la disposición de la entidad la siguiente promoción para individuales durante la 
Temporada de Invierno 2014/2015. 
 

1.1 Promoción “+50 días blancos” 
 

Ofertas  

Forfait Colectivo 
forfait  1 día 

33,50 € 

Pack Parking 
forfait 1 día + parking  

41,00 € 

Pack Completo 
forfait 1 día + parking + alquiler equipo 
(esquís/tabla, botas y bastones) 

 
54,00 € 

Pack dúo : para dos personas 
2 forfaits  de 1 día + parking + alquiler de 2 equipos 

99,50 € 

 
 Los paquetes Incluyen: 
 

o Pack parking. 
 Recarga de un forfait de día en la tarjeta de Sierra Nevada Club. 
 Parking en Plaza Andalucía 

o Pack Completo 
 Recarga de un forfait de día en la tarjeta de Sierra Nevada Club. 
 Parking en Plaza Andalucía 
 Alquiler equipo gama básica (esquís/tabla, botas y bastones)  

o Pack Dúo  
 Recarga de un forfait de día en las dos tarjeta Sierra Nevada Club  
 Parking en plaza Andalucía (un vehículo) 
 Alquiler de dos equipos completos (gama básica) 

 
La adquisición del producto se realizará con 48 horas de antelación. 
Estos paquetes no tienen posibilidad de devolución, ni parcial ni total por no utilización. Si se 
adquiere y no se consume se podrá solicitar canje por otros días de los programados, solicitando 
el titular por escrito al callcenter@cetursa.es con un mínimo de 48 horas  previas al comienzo de 
los servicios. 
En caso de no apertura de los medios mecánicos se aplicarán las condiciones de canje y devolución 
establecidos por la estación (más información en www.sierranevada.es) 

 
 
CALENDARIO: 

mailto:callcenter@cetursa.es
http://www.sierranevada.es/
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1.2 Promoción ESPECIAL 

Descuento del 50% sobre la tarifa venta público para los titulares de la tarjeta Sierra Nevada Club/Entidad los 
siguientes días de la temporada de esquí 2014/2015: 
 

 

MES DÍAS 

Diciembre 2014 25 

Enero 2015 01, 06,  

Abril 2015 02, 03 

 
La adquisición del producto se realizará con 48 horas de antelación. 
Estos paquetes no tienen posibilidad de devolución, ni parcial ni total por no utilización. Si se adquiere y no 
se consume se podrá solicitar canje por otros días de los programados, solicitando el titular por escrito al 
callcenter@cetursa.es con un mínimo de 48 horas  previas al comienzo de los servicios. 
En caso de no apertura de los medios mecánicos se aplicarán las condiciones de canje y devolución 
establecidos por la estación (más información en www.sierranevada.es) 

 
1.3 Promoción “7 PLUS” 
 

 PVP 7 PLUS 

Adulto 273,00€ 245,70€ 

Juvenil 245,70€ 221,13€ 
Junior 174,50€ 157,05€ 

 
La promoción “7 PLUS”, incluye: 
 

- 7 días libre disposición de forfait, es decir, se puede utilizar cualquier día de la temporada. 
- Se consideran Junior las personas con edades comprendidas entre 6 y 12 años; se consideran Juvenil las 

personas con edades entre 13 y 16 años. 
- La promoción “7 PLUS” no tiene posibilidad de devolución o canje (más información en 

www.sierranevada.es) 
 
  

mailto:callcenter@cetursa.es
http://www.sierranevada.es/
http://www.sierranevada.es/
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2.-  PRODUCTOS GRUPOS 
 
2.1. Programa – Aprende a Esquiar con Diputación (sujeto a calendario) 
 
- Entre semana: 59,50 € 

Servicios que incluye: 
 Pase a medios mecánicos,. Telecabina, alfombras y Telesilla  Emile  Alais  
  Alquiler equipo completo de esquí o snowboard. 
 Pic Nic: 1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 bebida y 1 pieza de fruta. 
 Clases: 2 horas, nivel principiante, a partir de las 12:00.  

 
- Fin de semana: 64,50 € 

Servicios que incluye: 
 Pase a medios mecánicos,. Telecabina, alfombras y Telesilla  Emile  Alais  
  Alquiller equipo completo de esquí o snowboard. 
 Pic Nic: 1 bocadillo, 1 chocolatina, 1 bebida y 1 pieza de fruta. 
 Clases: 2 horas , nivel principiante a partir de las 13:00.  

 
 

Calendario Aprende a Esquiar Diputaciones Andaluzas – Temporada Invierno 
2014/2015 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se establece la siguiente operativa:  

 Valedero únicamente para los días especificados en el calendario.  
 La edad mínima para participar en este programa es de 6 años. 
 Precio por persona, IVA incluido vigente a la facturación del servicio. 
 Es imprescindible realizar reserva previa de este en grupos@cetursa.es  siendo la fecha límite una 

semana antes de la fecha de inicio de los servicios a las 17:00 horas, indicándose claramente el 
número de participantes adultos y juniors. y documento Excel con modalidad (esquí o 
snowboard), edad, peso altura y número de pie.  

 La factura será emitida por Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A.U. 
 La forma de pago será  de prepago anterior a la retirada del servicio 
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NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2014  ENERO 2015 

L M X J V S D L M X J V S D 

     29 30    1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 

8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 

15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 

22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30 31  

29 30 31            

FEBRERO/MARZO 2015  MARZO 2015  ABRIL/MAYO 2015 

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

      1 2 3 4 5 6 7 8   1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 1 30 31      27 28 29 30 1 2 3 

 
 

Entre semana 

Fin de semana 

mailto:grupos@cetursa.es
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2.2 Promoción “Grupos” 

 

Oferta Grupos fin de semana   

Adulto ( de 13 a 59 años) 
Forfait y alquiler  85,00 € 

Forfait , alquiler y menú express:  99,00 € 

Sénior (de 60 a70 años) 
Forfait y alquiler  73,00 € 

Forfait , alquiler y menú express:  87,00 € 

Juvenil (de 13 a 16 años) 
Forfait y alquiler  79,00 € 

Forfait , alquiler y menú express:  91,00 € 

Junior (de 6 a 12 años) Forfait y alquiler  63.00 € 

 Forfait , alquiler y menú express:  77,00 € 

 
 

- Oferta a partir de 25 personas 
- Se aplicará tarifa Adulto o Junior dependiendo de la edad de los participantes si así está especificado.  
- Precio por persona y  servicio según se indica en cada caso, IVA  y S.O.V. (en forfaits) incluidos. 
- Es imprescindible realizar reserva previa de estos servicios por correo electrónico a la dirección 

grupos@cetursa.es, o bien por fax al número 958 249182, siendo la fecha límite 48 horas antes del 
comienzo de los servicios. 

- En el caso del servicio de alquiler, deberá remitirse listado con nombre, apellidos, peso, estatura, número 
de pie y nivel de esquí por correo electrónico (fichero Excel) en el momento de la reserva. 

- La factura será emitida por Sierra Nevada Club Agencia de Viajes S.A.U. 
 

2.3 Promoción “Pandilla” 
 

Oferta Pandilla fin de semana   

Adulto ( a partir de 13 años) 
Forfait y alquiler  104,00 € 

Forfait , alquiler y menú express:  120,50 € 

Juvenil (de 13 a 16 años) 
Forfait y alquiler  93,60€ 

Forfait , alquiler y menú express:  108,45€ 

Junior (de 6 a 12 años) 
Forfait y alquiler  75,50€ 

Forfait , alquiler y menú express:  92,50€ 

 
- Oferta a partir de 15 personas 
- Se aplicará tarifa Adulto o Junior dependiendo de la edad de los participantes si así está especificado.  
- Precio por persona y  servicio según se indica en cada caso, IVA  y S.O.V. (en forfaits) incluidos. 
- Es imprescindible realizar reserva previa de estos servicios por correo electrónico a la dirección 

grupos@cetursa.es, o bien por fax al número 958 249182, siendo la fecha límite 48 horas antes del 
comienzo de los servicios. 

- En el caso del servicio de alquiler, deberá remitirse listado con nombre, apellidos, peso, estatura, número 
de pie y nivel de esquí por correo electrónico (fichero Excel) en el momento de la reserva. 

- La factura será emitida por Sierra Nevada Club Agencia de Viajes S.A.U. 
-  

2.4 Calendario 
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Valedero únicamente para los servicios especificados en los apartados 1.4 y 1.5 
 

2.5 Ofertas alojamiento grupos: 
 
Sierra Nevada Club ofrece las siguientes tarifas de alojamiento, siempre bajo petición y según disponibilidad de 
los establecimientos hoteleros que se citan a continuación, para grupos de mínimo 25 personas: 
 
Hostal El Ciervo** desde: 28,00 € por persona/noche en Media Pensión (Desayuno y cena, bebidas no incluidas) 
Hotel Montesol** desde 28,00 € por persona/noche en Media Pensión (Desayuno y cena, bebidas no incluidas) 
Hotel Montblanc*** desde 38,00 € por persona/noche en Media Pensión (Desayuno y cena, bebidas no 
incluidas) 
Hotel GHM Monachil*** desde 38,00 €por persona/noche en Media Pensión (Desayuno y cena, bebidas no 
incluidas) 
Hotel Ziryab*** desde 74,00 € por persona/noche en Media Pensión (Desayuno y cena, bebidas no incluidas) 
Hotel Telecabina** desde 52,00 € por persona/noche en Media Pensión (Desayuno y cena, bebidas no incluidas) 
 

2.6 Ventajas y descuentos de los titulares de la tarjeta Sierra Nevada Club de carácter general: escuelas, centros de 
ocio, restaurantes, comercios, etc. que se adhieran a lo largo de la temporada 2014-2015. 

 
2.7 Programa “Conoce Sierra Nevada”. 

Programa educativo, cultural y de esparcimiento para grupos de mínimo 25 personas de duración de un día 
completo, que incluye presentación en salón de actos mediante la proyección de un video explicativo de la actividad, 
visita del Área de la Fuente Alta con la elaboración de tortas caseras en horno de leña tradicional y posibilidad de 
bolsa merienda. Traslado al Área del Mirlo Blanco para realizar las actividades de ocio 

 
 

Conoce Sierra Nevada Con bolsa merienda (1 bocadillo + una bebida) 

Precio por persona                     17,00 € 21,00 € 

 
 A partir de 5 años 

Es necesario reserva previa. 
IVA vigente incluido 

 
1.4 Descuentos de un 5% sobre el PVP de todos los paquetes con alojamiento (mínimo 2 noches) comercializados a 

través de www.sierranevada.es por Sierra Nevada Club durante toda la Temporada de Invierno 2014/2015 a 
excepción las siguientes fechas: 

 Del 5 al 8 de diciembre de 2014 

 Del 24 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015 

 Del 13 al 22 de febrero de 2015 
 
 
2.8  Tarifas especiales en programas y productos válidos para la temporada de verano 2015 cuyo contenido quedará 

publicado en la web. 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.sierranevada.es/

