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1. DESCRIPCIÓN
Viaje a la ciudad de Granada, motivado por la práctica de esquí y snow en la
Estación de Sierra Nevada, los días 1, 2, y 3 de Febrero. Alojamiento en el Gran
Hotel Luna 4*.
- Viernes 1 de Febrero:
A las 15:15 horas salida desde Teulada, ultima población de Origen. Se realizará un
recorrido alternativo previó por las poblaciones más céntricas y que mayor inscripción
presenten, (como ejemplo: El Verger, Pedreguer, Gata, etc), se informara del mismo
una vez cerradas las inscripciones. En la parada técnica del autobús los viajeros
dispondrán de tiempo para cenar. Recogida de material, llegada al hotel, acomodación
y alojamiento 21:45h. Cena Libre.
- Sábado 2 de febrero (desayuno y cena incluidos en precio):
7:15h desayuno en el hotel.
7:45h reparto de los forfait, salida del bus hacia la estación de esquí Sierra Nevada.
(Recogida de material en pistas, 8:15h.)
17:30 horas regreso del bus al hotel.
20:45 horas cena en el hotel.
- Domingo 3 de febrero (desayuno incluido):
7:15h desayuno en el hotel. 7:45h recogida y almacenamiento de las maletas.
16:30h devolución del material.
17:00h regreso del bus a las poblaciones de origen.
El alojamiento en el Hotel, incluye la acomodación en habitaciones de 3-4 personas, y
un régimen total de dos desayunos y una cena.
Posibilidad de visitar granada el sábado por la tarde.
El preció incluye seguro de accidentes con asistencia sanitaria.
Los horarios son aproximados, los definitivos los comunica el guía en el mismo viaje.
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2. MODALIDADES DE PRECIOS Y SUPLEMENTOS
Se ofertan cuatro modalidades de preció diferentes,
1. ESQUIADOR (Incluye los transportes en autocar, alojamiento en el Hotel con
el régimen descrito con anterioridad, y el forfait de acceso a la estación de
esquí de sierra nevada para el sábado y el domingo). El preció para todos
aquellos que quieran disfrutar de esta modalidad es de 250€.
2. NO ESQUIADOR (Incluye los transportes en autocar, alojamiento en el Hotel
con el régimen descrito con anterioridad). El preció para todos aquellos que
quieran disfrutar de esta modalidad es de 170€.
3. JUNIOR HASTA 16 AÑOS (Incluye los transportes en autocar, alojamiento en
el Hotel con el régimen descrito con anterioridad, y el forfait de acceso a la
estación de esquí de sierra nevada para el sábado y el domingo). El preció
para todos aquellos que puedan disfrutar de esta modalidad es de 250€.
4. JUNIOR HASTA 12 AÑOS (Incluye los transportes en autocar, alojamiento en
el Hotel con el régimen descrito con anterioridad, y el forfait de acceso a la
estación de esquí de sierra nevada para el sábado y el domingo). El preció
para todos aquellos que puedan disfrutar de esta modalidad es de 226€.
5. JUNIOR HASTA 5 AÑOS (Incluye los transportes en autocar, alojamiento en
el Hotel con el régimen descrito con anterioridad, y el forfait de acceso a la
estación de estique de sierra nevada para el sábado y el domingo). El preció
para todos aquellos que puedan disfrutar de esta modalidad es de 165€.
Al mismo tiempo se ofertan los siguientes suplementos para que en caso de
necesidad los viajeros puedan disfrutar de ellos (Precio total dos días),
A. MATERIAR ESQUI/SNOW los dos días. El pack esquí incluye el alquiler de los
esquís alpinos, las botas, y los palos, para los dos días. El pack de snow
incluye el alquiler de la tabla y las botas, para los dos días. Para poder
disfrutar de ambas opciones cada interesado deberá abonar un importe de
30€.
B. CLASES ESQUI/SNOW. Se incluyen 4 horas de clases, repartidas entre los
dos días, con un monitor cualificado y adaptado al nivel seleccionado. Para
poder disfrutar de ambas opciones cada interesado deberá abonar un
importe de 45€.
C. HABITACIÓN DOBLE. Con esta opción los interesados podrán disfrutar de
una habitación doble exclusivamente para ellos, por 40€ (20E por persona).
D. HABITACIÓN INDIVIDUAL. Con esta opción el interesado podrá disfrutar de
una habitación simple. Bajo consulta previa y disponibilidad.
El importe total abonar será el importe correspondiente a la modalidad seleccionada,
mas los importes de los suplementos, en caso de solicitarlos.

Consorci Esportiu de la Marina Alta

Contacte: info@cema-marinaalta.com

Visita: www.cema-marinaalta.com #facebook

3

3. INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción finaliza el sábado 12 de enero, después de esta fecha no se
admitirán más inscripciones.
Las plazas son limitadas, en caso de disputa entre las últimas plazas, se tendrá en
cuenta el orden del pago bancario efectuado en la entidad.
Aquellos que se queden sin plaza tendrán la opción de ponerse en lista de espera,
ocupar las plazas en caso de las posibles bajas, en el mismo orden en el que han
realizado en ingreso, si esto se produjese con la suficiente antelación, la organización
estudiara ampliar el número de plazas ofertadas, siempre y cuando, exista a
posibilidad y que no se alteren la programación.
La inscripción ha de cumplir la forma requerida y todos sus campos deben estar
correctamente cumplimentados, además deben ir acompañadas de la información
requerida. Pasos para completar la inscripción de manera correcta:
1. Rellenar la hoja de inscripción, necesariamente una por
participante, con los siguientes datos:
· Nombre · Apellidos · Dni · Localidad · Dirección · Teléfono · Código
postal · e-mail(opcional) · fecha de nacimiento · Nº Modalidad ·
Suplementos(opcionales) · Importe total.
2. Realizar el pago bancario a la cuenta,
CAIXABANK ES1821004608152200138555
siendo el titular de la cuenta titular DENIVACATIO SL (de Vacaciones
y Experiencias Agencia de Viajes CV-m-1846-A) . Cada inscrito o uno por
grupo (si se hace ingreso conjunto) deberán indicar en el concepto,

Concepto del ingreso: “CEMA + Nombre del Ordenante”
3. Enviar la inscripción acompañada del correspondiente justificante
de pago a la dirección de correo electrónico
cemamarinaalta@gmail.com o info@cema-marinaalta.com

Los menores de edad podrán viajar siempre y cuando vayan acompañados de un
adulto. Para estos casos, la inscripción deberá ir firmada por la persona autorizada.

Consorci Esportiu de la Marina Alta

Contacte: info@cema-marinaalta.com

Visita: www.cema-marinaalta.com #facebook

4

4. BASES.
Para que una inscripción se haya realizado correctamente deberá efectuarse
correctamente el pago bancario, el cual determinara la fecha de la inscripción.
La organización podrá cancelar el viaje en el caso de no llegar a mínimo de
inscripciones. Dicha cancelación se realizará con una antelación de más de 15 días.
Los participantes podrán cancelar su inscripción atendiendo a una penalización, en
función de las fechas de cancelación, en el caso de no ser sustituido por otro usuario.
Posibles penalizaciones: Penalización del 5% del importe total por cancelaciones
realizadas entre 7 y 15 días anteriores a la salida, 15% del importe total por
cancelaciones entre 6 y 2 días anteriores a la salida, y un 25% en las 48 horas
anteriores a la salida. Para cancelar la inscripción se deberá solicitar previamente y
por escrito al CEMA y este a la compañía Vacaciones y Experiencias.
En caso de devolución de los importes abonados por los usuarios, se realizarán en un
plazo no superior a 10 días, empezando a contar desde la fecha que el usuario facilita
sus datos bancarios para la devolución.
En caso de que, el usuario no pueda asistir al viaje y no haya informado previamente
(con la suficiente antelación para ofertar su plaza), el usuario podrá ser sustituido por
otro bajo su elección. Dicha sustitución no llevara gasto o penalización alguna, siempre
y cuando, se comunique antes de la salida con la suficiente antelación que permita la
tramitación de sus datos.
El hecho de no presentarse en el lugar de salida a la hora prevista, sin haber solicitado
previamente y por escrito la anulación, no conllevara derecho alguno a la devolución
del importe abonado.
El abono del viaje se realiza directamente a la empresa realizadora.
La organización se reserva el derecho de alterar o modificar cualquiera de los puntos
anteriores.

5. MÁS INFO
Para más información sobre la organización, previa a la realización de la inscripción,
pueden dirigirse a la coordinación técnica del Consorci Esportiu de la Marina Alta
(CEMA), llamando al 660 801 725, a través del e-mail: info@cema-marinaalta.com o
visitando la web, www.cema-marinaalta.com (Cartel, descarga de la hoja de
inscripción y de las bases del viaje).
Para mas información sobre la empresa realizadora “Vacaciones y Experiencias”,
mediante el e-mail: gonzalo@vacacionesyexperiencias.com .
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