FIN DE SEMANA EN GRANADA

Descripción de la actividad:
Fin de semana de Aventura en Granada, la Estación de Esquí de Sierra Nevada donde se
realizarán actividades en familia, y en las que podremos disfrutar de la nieve, de la ciudad
de Granada y de un sendero el domingo por la parte baja de Sierra Nevada, pasando por
cañones y rutas espectaculares
- Travesía con raquetas de nieve, construcción de iglús, juegos en la nieve.
- Ruta de los Cahorros
- Paseo por Granada
Duración de la actividad: Entrada Sábado mañana y salida Domingo a mediodía.
23-24 Marzo
INSCRIPCIONES: 25 plazas
En Familia
Las inscripciones siempre se realizarán a través de los ayuntamientos de la zona,
Para poder realizar el pago que da derecho a la inscripción, los usuarios, deberán
confirmar la disponibilidad de plazas libres en cada una de las actividades, con la
hoja de inscripción rellena.
Una vez confirmada la inscripción, se realizará el pago por transferencia
bancaria al número de cuenta de la Diputación, que a tal fin se indique, realizándose
las mismas por unidad familiar, en un plazo de 48 h, quedando anuladas las mismas
pasado ese tiempo. (Se podrán reservar si no hubiera más inscripciones)
No se admitirán pagos de inscripciones que no hayan sido comunicados
a los equipos zonales.
La fecha límite de inscripción será hasta las 14:00h. del jueves 14 de
marzo.
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Los justificantes originales de inscripción, ingresos y autorizaciones de
menores debidamente firmados deberán presentarse y entregarse al
coordinador de la jornada.
Una vez realizada la inscripción, no se podrá devolver la cuota.
EDAD MÍNIMA: 6 años.
CUOTA USUARIOS:
Paquete Completo:
55 € persona
PROGRAMA
Sábado:
10:00 h. Recepción de participantes.
10:30 h a 13:30 h. Sendero Ruta “Los Cahorros”
14:00 h Almuerzo NO INCLUIDO
16:00 h. Acomodación y chek- in en Hotel.
17:30 Ruta guiada por el casco antiguo.
21:00 h. Cena libre.
Domingo:
9:00 h Desayuno incluido
10:00 h a 14:00 h Ruta con Raquetas de nieve en Sierra Nevada y construcción de
iglus
14:00 h a 17:00 h Almuerzo. NO INCLUIDO
17:00 h Vuelta a los municipios.
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INCLUYE:
- Seguro de R.C y de accidentes.
- Material homologado.
- Monitores titulados y con experiencia.
-1 Alojamiento y desayuno en hotel OHOTELS SAN ANTÓN 4* (Granada Capital) en
habitaciones cuádruples
- Transporte desde la zona. Se pondrá un servicio de transporte a los usuarios,
estableciéndose una serie de paradas, hasta las que tendrán que desplazarse los
usuarios.

SE ACONSEJA LLEVAR:
•
•
•

Agua y almuerzo del sábado
Ropa de abrigo y calzado acorde a la actividad.
Gorro y protección solar.
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