
                                                                      

Escapada de esquí a Sierra Nevada 

Del 11 al 13 de marzo 

Vente a disfrutar a tope de Sierra Nevada y en la mejor compañía. Dos días de esquí y 

diversión que no te puedes perder! 

                  

 

 

 

Nuestro día a día 

Día 11 de marzo:   MADRID – SIERRA NEVADA 

Viaje en bus privado con salida desde Madrid a las 17 h. (Paseo Infanta Isabel 5 en la Puerta 

del hotel NH Atocha) con paradas para descanso durante el viaje. Llegada a nuestro hotel de 

tres estrellas y reparto de habitaciones. Cena. Alojamiento en Hotel Santa Cruz. 

 

Día 12 de marzo:   SIERRA NEVADA 

Nos levantaremos temprano. Desayuno en el hotel y traslado en bus a la estación situada a 8 

kilometros de nuestro hotel. Recogida del material y Jornada de esquí. Los que quieran 

podrán tomar clases opcionalmente. Comida en la estación (no incluida).  Por la tarde iremos 

a tomar algo por la estación para disfrutar del ambientazo de Sierra Nevada. Traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.   

 

 



                                                                      

Día 13 de marzo:   SIERRA NEVADA-MADRID 

Desayuno en el hotel. Traslado en bus a la estación. Jornada de esquí. Comida por libre en la 

estación y por la tarde a la hora prevista viaje de regreso a Madrid.  

 

*Grupo mínimo necesario: 25 pax 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

 
Precio por persona 290 euros  

Suplemento en habitación individual: 60 € 
 
Opcional: 
Alquiler de material de esquí o snow: 35 € 
Clases 2 días, 3 horas: 85 € 
 
Incluye:  

• Viaje en autobús privado desde Madrid (viajes de ida y vuelta más traslados)  



                                                                      

• Alojamiento 2 noches en hotel tres estrellas Santa Cruz en régimen de media pensión 
(desayunos y cenas) 

• Forfait 

• Coordinador acompañantes de Gruppit durante todo el viaje 

• Seguro de viaje. 
 
No incluye:  

• Comidas en la estación o actividades no especificadas expresamente en el precio incluye, 
gastos personales. 

 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 


