
Vacaciones de Navidad en 
Granada y Sierra Nevada

Con los niños



En las Vacaciones de Navidad nos 
vamos a Granada con los niños. 

Podremos esquiar en Sierra Nevada, 
patinar o ir en trineo, pasearemos por 
Granada y visitaremos el superparque
de las Ciencias. Quién va a disfrutar 

más, tú o tu hijo? 
de las Ciencias. Quién va a disfrutar 

más, tú o tu hijo? 



Hemos hecho 2 turnos para que nadie se 
quede fuera:

- Del 26 al 30 de Diciembre 
- Del 1 al 5 de Enero

Precios para cualquiera de los 2 turnos a elegir: 

Adulto: 235€
Niño: 155€
Adulto: 235€
Niño: 155€

2º y 3º niño : 93€



Nuestro Plan:

Primer día:
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción al Hotel San 
Antón****
Nuestro guía acompañante estará esperando al grupo para daros la bienvenida y ayudar con el 
reparto de habitaciones.
14.00hrs Almuerzo en el hotel. 
16.00 Hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades previstas.16.00 Hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades previstas.
VISITA GUIADA por el centro de esta maravillosa y emblemática ciudad. Pasearemos  por sus 
calles, su barrio judío, mirador del Albaicín  y su impresionante Catedral.
Tapeo granadino para cenar!! (Cena libre).
21.30 Hrs.  Regreso a nuestro Hotel



Segundo día:

09.30 Hrs. Desayuno.
10.30 Hrs. Necesitamos una jornada completa para poder disfrutar del Parque de Las Ciencias de 
Granada, este parque es un museo interactivo, de más de 70.000 m2, situado a escasos minutos a 
pie del centro histórico de Granada con una de las ofertas más variadas de ocio cultural y científico 
de Europa. Horario: de 10.00 a 19.00 hrs.
21.00 Hrs. Cena en el Hotel.

Tercer y Cuarto día:

09.00 Hrs. Desayuno.
10.00 Hrs. Nos vamos a Sierra Nevada. Un autobús nos recogerá en nuestro hotel y nos llevará 
hasta la estación de esquí. Jornada para esquiadores ó patinadores, expertos en trineo….ó 
cualquiera de las actividades posibles de ésta estación de esquí.
18.00 Hrs. Regreso al hotel.18.00 Hrs. Regreso al hotel.
21.00 Hrs. Cena en nuestro hotel 

Quinto día:

Desayuno y regreso a nuestros hogares.



- Del 26 al 30 de Diciembre - Del 1 al 5 de Enero
Precios para cualquiera de los 2 turnos a elegir: 

Adulto: 235€
Niño: 155€
2º y 3º niño : 93€

El Precio Incluye:

4 noches en el Hotel San Antón **** en régimen de media pensión.
Guía acompañante durante toda la estancia.
Visita guiada a Granada.
Traslados en bus privado dos días desde  Granada a  Sierra Nevada.

El Precio no incluye:

Traslado hasta Granada.
Forfaits (dejamos a gusto de cada familia la posibilidad de esquiar un día, dos, ó no esquiar pero 
disfrutar de la nieve)
Precios forfaits:
Adultos: 2 días, 87 € 1 día, 44 € ½ día (de 13.00 a 17.00hrs), 37 €
Niños:                56 € 31 € 26 €
Entradas al Parque de las Ciencias de Granada. (Precio: adulto 6 € y niños 4,5 € )

GASTOS DE ANULACIÓN:
Si se cancela quince días antes de la llegada: no hay gastos
Si se cancela en los días 15 al 4 día antes de la llegada: 50 €
Si se cancela en los 3 días antes al día de llegada: 25% del total  



Más Información y reservas:Más Información y reservas:Más Información y reservas:Más Información y reservas:
Patricia

Puzzle Viajes -
41004 Sevilla

patricia@puzzleviajes.com
646685857646685857


