
 
 
 
 
 

 
 

SIERRA NEVADA CON LOS NIÑOS: ESQUI Y DIVERSIÓN 
 
Ven a disfrutar de 4 días de nieve con tus hijos. Nos vamos a Sierra Nevada. Deportes de 

nieve, diversión y cultura al alcance de tus hijos. 
 

 
Dos fechas:  
Opción 1: Del 26 al 30 de diciembre   
Opción 2: Del 01 al 5 de enero. 
 
 

Nos alojaremos en: 
 
Hotel San Antón **** 
Dirección: C/ San Antón, 74 
Granada 
 
 
PROGRAMA: 
 
Día 26 de diciembre/ 01 de enero 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 
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. 

Paseo con nuestro guía por el centro de esta maravillosa y emblemática ciudad. 
Recorreremos 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. 
 
Día 27 de diciembre/ 02 de enero  
09.30 Hrs. Desayuno. 
10.30 Hrs. Necesitamos una jornada completa para poder disfrutar del Parque de Las 

Ciencias de Granada. 
Este parque, al que podemos ir caminando desde nuestro hotel, es un museo interactivo, de 
más de 70.000 m2, situado a escasos minutos 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. 
Almuerzo libre en el parque. 
21.00 Hrs. Cena en el Hotel. 



Días 28 y 29 de diciembre/ 03 y 04 de enero 
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 múltiples actividades posibles de ésta estación de esquí. 
18.00 Hrs. Regreso al hotel. 
21.00 Hrs. Cena en nuestro hotel.  
 
Día 30 de diciembre/ 05 de enero 
Desayuno y regreso a nuestros hogares. 
 
 
 
 
PRECIOS 
(basados en mínimo 10 familias): 
 

(No esquiadores) 
1 adulto + 1 niño: 460 €   
2º y 3º niño: 125 €  
 
(Esquiadores) 
2 días: 
Suplemento adulto: 120 €  

Suplemento niño: 95 €  
 
Suplemento 8-9 familias: 35 €  
 
Mínimo para garantizar grupo: 
8 familias 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
- 4 noches en el Hotel San Antón **** en régimen de media pensión. 
- Agua y vino incluido en las comidas (ninguna otra bebida) 
- Guía acompañante durante toda la estancia. 
- Traslados en bus privado dos días desde  Granada a  Sierra Nevada y regreso. 
- Para los esquiadores, incluye 2 días de forfait, 2 días de alquiler de material y 2 
días de cursos (dos horas diarias).  

Serán profesores exclusivos para nuestro grupo. Cada profesor estará con 6 personas 
aprox. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
- Traslado hasta Granada. 
- Entradas al parque de las Ciencias de Granada.  

     Precio: Adulto 6,5 € y niños 5,5 € 
 
 



 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 
(patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 100 €, 
el resto deberá abonarse al menos 10 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
 
Titular: Viajes Alventus S.L. 

Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
 
• ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos. 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
Si se cancela quince días antes de la llegada: 40 € de gastos de gestión. 
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total 
Si se cancela en los  días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 
 
 


