EXPERIENCIA COMBINADA -2 días (119€)
Juventud - Región de Murcia

Experiencia que combina día de Esquí + visita Guida por la Alhambra, con el fin
de ofertar un producto diferente el cual pueda llegar a un público que aparte
de esquiar también busque conocer culturalmente otra ciudad.
- Timing
3:30 – Salida prevista desde Murcia a Sierra Nevada
*MUY IMPORTANTE llegar 20’ antes para cargar las maletas y poder cumplir
con los horarios establecidos
6:00 – Parada de 30 minutos
8:30 – Llegada a Sierra Nevada
9:00 – Recogida del material en nuestra tienda
10:00 – Clases / Esquí libre
16:45 – ÚLTIMA HORA DEVOLUCIÓN Material
17:00 – Salida a Granada
18:00 – Llegada al albergue de Granada
20:00 – Cena en el Albergue
-----9:00 – Desayuno en el albergue
10:00 – Desalojo apartamentos y bajada de maletas al autobús
12:00 – Visita Guiada en la Alhambra
18:00 – Regreso a Murcia

- Incluye


Bus I/V. Región de Murcia – Sierra Nevada



1 Forfait
Con el que podrás acceder a todos los Telesillas y Telecabinas de Sierra
Nevada.



1 Noche Albergue Intrujoven Granada
Situado en la ciudad de Granada y a escasos 20
minutos de Gran vía y el Albaicín, un Albergue de nivel
que cuenta con baño privado en cada habitación.



Visita Guiada a La Alhambra
Tras el día de Esquí, tendremos una visita con guía en
la Alhambra y Generalife, unos de los monumentos
más emblemáticos de España.



Cena y Desayuno incluida
Una vez lleguemos tras el sábado de Sierra Nevada, se incluye la cena en el
Albergue y al día siguiente, domingo, el desayuno.



Welcome pack
Incluida a todos los participantes de las experiencias en el
que irá incluido un refresco, un bocata, una camiseta
serigrafiada, pegatinas… detalles y obsequios para que os
llevéis un recuerdo a casa.



Monitores y guías durante toda la experiencia
Serán los encargados de que no tengas ninguna duda,
estarán disponibles para cualquier consulta en todo
momento y harán que tengáis una experiencia lo
más completa y divertida posible.



Fotógrafo
Será presentado en el autobús a todos los
participantes y hará que todos se lleven fotografías
de gran calidad las cuales serán colgadas en las
RRSS de la Región de Murcia. Habrá recuerdos de
todos los momentos de la experiencia.



Pulsera “Snow Experience”
Pulsera la cual presentándola en nuestros locales colaboradores se tendrá
acceso a descuentos y menús con precios especiales de desayunos, comidas y
cenas en restaurantes, bares y supermercados. Daremos un dosier con todos
los locales y sus descuentos para que puedan recordarlos.
-

Pizzería Tito Luigi

-

Cafetería/bar Las Góndolas

-

Restaurante/terraza Tía María

-

Restaurante Swell

-

Bar Soho

-

Supermercado Ñoño



Material Esquí /Snowboard
Situado en la plaza de Pradollano y a escasos 50
metros de las telecabinas de pistas, sin duda unos
de los mejores locales de material, cuidado del
mismo y trato hacia los clientes.



Clases 2 horas
Grandes personas y profesionales, harán que la
clase sea muy provechosa y que los primeros
días en la nieve sean más fáciles o que puedas
dar el salto de nivel que tanto estás buscando.

