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SIERRA  NEVADA

ESQUÍ   &  SNOWBOARD



APARTAMENTOS SURYNIEVE

50 km esquiables

SIERRA NEVADA 

5 verdes, 18 azules,
22 rojas y 6 negras

Remontes: 15
Cañones: 143



EQUIPO

RECOMENDADO

OBSERVACIÓN: Recuerda llevar comida y bebida para el
trayecto de ida ya que la comida se realiza en ruta.

Ropa variada: Abrigo, forro polar, sudadera o jersey,
camisetas, pantalones, ropa interior, calcetines, gorro,
bufanda y guantes de lana

Calzado: Zapatillas deportivas y otras de montaña o
trekking

Útiles de aseo personal
 
 

En la nieve:
 

Tren superior: Camiseta térmica, forro polar y
chaqueta técnica (nieve o montaña)

Tren inferior: Mallas térmicas y pantalón técnico
(esquí o snowboard)

Calcetines térmicos: Por debajo de la rodilla

Guantes o manoplas: Impermeables

Crema solar y protector labial: SPF superior a 50

Gafas de ventisca: Con lente polivalente 

Recuerda:

Dinero de Bolsillo: 20 € son suficientes ya que 
 trabajamos con el programa todo incluido

Material COVID-19: 10 Mascarillas y gel hidroalcohólico 

Documentación: DNI y Tarjeta Sanitaria

Teléfono móvil: Según normativa del grupo



 

 

INCLUYE:

2 Noches de alojamiento a pie de pista en Apartamentos Boabdil

 2 Días de forfait en la estación de Sierra Nevada

Parking en el alojamiento

Coordinador y monitores de Proyecta Sport 24 horas

Vehículo de apoyo en dest

Seguro de RC

 

 

 

 

 DEL  28  AL  30  DE  ENERO  2022

SIERRA  NEVADA  

OBSERVACIONES:
 

Precio en base a grupos mínimos de 35 participantes
 

Es necesario un mínimo de 8 participantes del mismo nivel
para las clases de la modalidad de Snowboard

 

239€

 

 

OPCIONAL:

Transporte en autobús: +45 €

 Seguro de accidentes: +15

Clases de esquí o snowboard 2 horas al día: +45 €

Clases de esquí o snowboard particulares: 35 €/h

Alquiler de material + bolsa identificativa: +45 €

 

 

 

 

 



"Seguridad, diversión y aprendizaje"

¡NOS ADAPTAMOS A TÍ!

¡CONTÁCTANOS PARA

DISEÑAR TU ACTIVIDAD

PERSONALIZADA!
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