
 

SIERRA NEVADA: ¡ESQUÍ, CULTURA Y DIVERSIÓN! 
 

FECHAS POSIBLES:  
Del 26 al 30 de Diciembre 

Del 01 al 05 de Enero 
 

 
 
ITINERARIO: 
 
PRIMER DÍA: 26 de Diciembre / 01 de Enero 
 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias, en sus propios medios de locomoción.  

Nuestro guía os estará esperando.  

Reparto de habitaciones, presentación del grupo y del programa de actividades.  

 

14.00hrs Almuerzo en el hotel. 

 

16.00hrs Acompañados por nuestro guía, dedicaremos nuestra primera tarde juntos a  dar 

un paseo con nuestro guía por el centro de la maravillosa y emblemática ciudad de Granada. 

Recorreremos sus calles, su barrio judío, el mirador del Albaicín  y su impresionante 

Catedral. ¡Cuanta cultura… y que interesante! 
 
20.30hrs Cena libre en la que recomendamos realizar exquisito tapeo granadino. ¡Mmm! 

21.30hrs Regreso al hotel. 

 
SEGUNDO Y TERCER DÍA: 27 y 28 de Diciembre / 02 y 03 de Enero 
 
09.00hrs. Desayuno. 

10.00hrs. ¡Empieza la aventura! ¡Sierra Nevada nos espera! 
En estos dos días, un autobús nos recogerá en nuestro hotel y nos llevará hasta la estación 

de esquí. 



 

Nos esperan un par de jornadas muy divertidas tanto para adultos como niños: podremos 

patinar, tirarnos en trineo por sus cuestas nevadas o realizar cualquiera de las múltiples 

actividades que nos ofrece esta estación de esquí. 

¡Y atención!: quien quiera esquiar, puede coger el suplemento de “esquiadores” y 

disfrutar de un par de días de esquí, clases particulares sólo nuestro grupo y alquiler del 

material necesario incluido. ¡Allá vamos! 
 

18.00hrs. Regreso al hotel. 

21.00hrs Cena en nuestro hotel. 
 

 
 
CUARTO DÍA: 29 de Diciembre / 04 de Enero 
 
09.30hrs. Desayuno. 
10.30hrs. Hoy toca visitar el Parque de las Ciencias de Granada, un museo interactivo de 

más de 70.000m2 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.  

(Horarios: 10.00h – 19.00h). 

Quien lo prefiera, puede destinar este día a practicar un poco más con el esquí, o visitar 
la impresionante Alhambra. 
Almuerzo libre. 
 
21.00hrs. Cena en nuestro hotel. 
 
 
QUINTO DÍA: 30 de Diciembre / 05 de Enero 
 
Desayuno.  

Despedida y fin del viaje. 
 
 
 
 



 

PRECIOS: 

 
Alojamiento en el Hotel San Antón 4*  
 
Familia (1 adulto + 1 niño):  425 € 
2º y 3º niño: 110 € 
 

SUPLEMENTO “ESQUIADORES” 
 
2 días (según programa): 
Adultos: 120€ 
Niños:95€ 
 
3 días (según programa + día extra): 
Adultos: 158€ 
Niños:125€ 
 

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- 4 noches de alojamiento en el Hotel San Antón 4* de Granada. 

- Régimen de media pensión. 

- Guía acompañante durante toda la estancia. 

- Traslado en bus privado durante 2 días desde Granada a Sierra Nevada y regreso 

- Paseo todo el grupo por el centro de Granada. 

 

Para los que escojan suplemento de “ESQUIADORES”: 
- 2 o 3 días de forfait 

- 2 o 3 días de alquiler de material 

- 2 días de cursos (2 horas diarias). Profesores exclusivos para nuestro grupo. Cada 

profesor estará con 6 o 7 personas.  

- IMPORTANTE: El “día extra” (3er día de esquí) no incluye ni curso ni bus privado 

desde Granada a Sierra Nevada ni su regreso (los clientes tendrán que ir con sus 

propios medios de locomoción). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Traslados hasta destino. 

-Traslados no especificados. 

- Bebidas en las comidas del hotel 

- Entradas al Parque de las Ciencias de Granada. 

 

 



 

CONDICIONES: 

 

1. Grupo mínimo para que se pueda realizar el viaje: 10 Familias 

 
2. Política de cancelación: 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€ 

Si se cancela entre los 14 y 7 días  antes de la salida: 10% del importe total  

Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 

Si se cancela  2  días antes de la salida: 50% del importe total. 

Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 
 

 
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   90 €, el 

resto deberá abonarse al menos 8 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 en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente 

su nombre y apellidos. 
 

 


