CHARATE®

PROGRAMA NIEVE 2020

VIAJES ESQUI +SNOWBOARD //

SIERRA NEVADA – LORQUÍ

HOJA DE RUTA VIAJE 1 DÍA (horarios orientativos)
02:15h.- Quedada
02:30h.- Salida Oficial MUY PUNTUAL! NO SE ESPERA.
05:00h.- Parada para Desayunar
07:30h.- Llegada Sierra Nevada. Parking Autobuses Pradollano
07:45h.- Alquileres Equipo y Material
09:00h.- Apertura de Pistas y Estación Esquí Sierra Nevada
10:00h.- Clases todos los niveles. Ratio 1/10 (por norma general, se pueden retrasar hasta
las 12:00h, según disponibilidad)
12:00h.- Esquí y Snowboard Libre
16:00h.- Inicio devolución de equipos y material en tienda
17:00h.- Quedada en Bus parking Autobuses Pradollano
17:15h.- Salida (sin parada intermedia) // MUY PUNTUAL ¡NO SE ESPERA!
22:00h.- Llegada (aprox.)
OBSERVACIONES IMPORTATES
•
•

•

Los horarios son muy estrictos. No se esperará a nadie que sea puntual en el lugar de salida.
Del mismo modo para la vuelta desde la estación.
Los participantes deberán estar preparados para realizar la actividad una vez el autobús
llegue al parking de Sierra Nevada a las 07:30h (ropa, mochila, crema, Equipación, etc.). No
habrá tiempo para cambiarse. Recomendamos que los participantes en la actividad vayan
equipados desde casa, o bien, se equipen en la primera parada para desayunar a las 06:00H
(no disponibles vestuarios para cambio, si aseos). Lugar primera parada Restaurante El
Romeral, Autovía Murcia – Granada.
Uso de taquillas disponible en estación. El coste de este servicio es externo al programa, es
un servicio de CETURSA, empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada. El precio
del mismo es de 1€, cada vez que la taquilla sea abierta. Taquillas en Borreguiles y remontes.
Amplia información en la web de la estación www.sierranevada.es

MATERIAL RECOMENDADO (no incluido)
•
•
•

•

Ropa Impermeable para nieve; pantalón y chaqueta
Gafas de Sol
Equipación Completa para Esquí & Snowboard:
o Calcetines Altos y Gruesos
o Pantalón Impermeable Específico
o Mayas interiores o pantalón muy ajustado
o Camiseta Técnica interior muy ajustada y transpirable
o Forro o Chaqueta intermedia
o Chaqueta “Cortavientos” (WindStoper + ShoftSell)
o Gafas anti Ventisca Factor UV alto
o Gorro y Guantes o Manoplas impermeables (evitar lana)
Protector solar factor alto (importante)
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•
•

Comida y Agua para pasar el día (también se puede adquirir en estación, precios caros)
Mochila Pequeña para enseres personales (25l aprox.)

INCLUYE
•
•
•
•

Guías Titulados Coordinadores de Viaje
Profesores Titulados de Esquí y Snow ENE escuela nacional esquí sierra nevada
2 horas de clase para Esquí y Snowboard (todos los niveles),no incluidas para menores de 14
años. Menores de 14 consultar tarifas con empresa.

Ratio 1/10. Horario 10:00h a 12:00h **Excepciones, no habitual: 12:00h a 14:00h.
Full Material Esquí o Snowboard: esquís, bastones y botas, tabla, fijaciones y botas **Casco.
Forfait para uso ilimitado de remontes diario.
• Seguro de Viaje, Accidentes y RC + Seguro de Asistencia en Pistas Incluido en Forfait.
• Transporte en Autobús Lorquí– Sierra Nevada – Lorquí.
PRECIOS (impuestos no incluidos)
• 69€/pax (Residentes en Lorquí)
• 75€/pax (Resto de usuarios)
•
•

INFORMACIÓN Y CONTACTO
INFORMACION TECNICA DEL PROGRAMA
CHARATE®
Email. info@charate.com
Telf. 647 605 905

+ INFO EN WWW.CHARATE.COM/CALENDARIO Y EN WWW.FACEBOOK.COM/CHARATE
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