
 

 

 

1 

 

Actividad de Esquí en Sierra Nevada 
Del 27 al 29 de marzo de 2023 

Tres días de esquí con dos noches de alojamiento 
 
 

 
 
Información general de la actividad por día 

 
 
27/03 - Día 1. Sevilla – Sierra Nevada. 

• 6.00. Salida en autobús desde el CDU Los Bermejales. 

• 8.00 aproximadamente parada para desayuno. Por cuenta del participante. 

• 9.30 Llegada a Sierra Nevada. 

• 10.00 Retirada material alquiler y recogida de forfaits. 

• Subida en telecabina a la zona de Borreguiles para presentación de monitores, formación de grupos y 
comienzo del cursillo de 2h.  

• 14.00 h Almuerzo en pistas (picnic) y por la tarde tiempo libre para experimentar lo aprendido. Tras el 
cierre de la estación, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.  
 

28/03 - Día 2. Sierra Nevada.  

• 8.00 Desayuno 

• 9.00 Subida en telecabina a la zona de Borreguiles para continuación del cursillo contratado 2h  

• 14.00 Almuerzo en pistas (picnic).  

• 17.00 Al cierre de pistas, regreso al hotel con tiempo libre para aseo personal.  

• 21.00 Cena 
 

29/03 - Día 3. Sierra Nevada. 

• 8.00 Desayuno. Maletas hechas. 

• 9.00 Subida en telecabina a la zona de Borreguiles para 
continuación del cursillo contratado 2h  

• 14.00 Almuerzo en pistas (picnic).  

• 17.00 Entrega de material  

• 18.00 Salida a Sevilla 
 
Alojamiento y desplazamiento 
 

• Alojamiento en Albergue Inturjoven de Sierra Nevada 
Todas las habitaciones se encuentran equipadas con baño/aseo en su interior, calefacción y literas 
dotadas de ropa de cama. Los desayunos y cenas se realizan en el propio establecimiento. 

• Reparto de asientos en el autobús por orden de inscripción. 

 
Precios 

• Comunidad Universitaria: 359 € 

• Resto: 389 € 

• Casco opcional: 12 € para los 3 días 
 
 
N.º de plazas: 

• Mínimo: 16* 

• Máximo: 25 
En caso de no llegar al mínimo se cancela la actividad. 
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Plazos de matriculación: 

• CU: Del 25 de enero al 1 de febrero. 

• Resto: A partir del 2 de febrero hasta 27 de febrero. 
En la oficina virtual del SADUS o presencialmente en el CDU Los Bermejales y en el Centro Educativo Deportivo 
Pirotecnia en horario de 09.00 a 14:00 y de 16.00 a 21:00 
 
Requisitos de los participantes 

- Podrán participar en esta actividad los mayores de 18 años. 
 
Qué deben llevar al viaje. 

• Bolsa de viaje o maleta pequeña. 
• Bolsa de aseo: Gel, champú esponja, pasta dientes y cepillo, peine y desodorante. 
• Chaqueta y pantalón impermeable. 
• Ropa deportiva 
• Camisetas térmicas. 
• Gafas de sol 
• Guantes impermeables (No de lana) 
• Calcetines de abrigo para cambio 1 diaria. 
• Pijama y ropa interior (al menos para cambio 1 al día) 
• Gorro y protector labial 
• Crema hidratante y de protección solar Otras recomendaciones a tener en cuenta para llevar en el 

viaje. 
• Se recomienda llevar la Tarjeta Sanitaria Seguridad Social o Tarjeta Seguro Privado 
• En el Autocar se puede subir una mochila donde llevar bebida, algo de comida para las paradas y 

pastillas para el mareo si fuera el caso. 
• No está permitido comer durante los traslados, pero si beber (a excepción de bebidas gaseosas)  

Incluye: 
• Alojamiento  
• Pensión Completa.  Picnic incluye 1 bocadillo + agua o refresco + 1 snack y fruta disponible en la 

recogida del picnic a elección del estudiante). 
• Alquiler material (botas, tabla de Snow o esquís y bastones de esquí) Casco opcional + 12€ para los 3 

días 
• Forfait uso ilimitado de remontes para 3 días 
• 2 horas de Cursillo Ski o Snowboard (ratio 1/10 -12) 
• Seguro asistencia en viajes, Anulación y coberturas del forfait  

 
No incluye: 

• Alquiler de cascos (12 € por 3 días) 
 
Otra información de interés 

• La temporalización de actividades indicadas puede verse modificada por condiciones técnicas, 
meteorológicas, estado de la nieve, cierre…… 

• El régimen alimenticio será de tipo menú, en alojamiento y picnis en pistas  
• Jaula pistas para depósito material excepto botas, según disponibilidad 
• La pérdida, sustracción o robo del material de esqui o snow aportado supone un gasto que deberá de 

ser abonado por el participante. 
• La pérdida del forfait para uso de remontes por parte del participante puede suponer el abono del 

servicio de éste o su tutor legal para poder realizar o reanudar el programa. 
• Las condiciones de reembolsos de forfait no utilizados estarán regidas por la empresa suministradora 

del servicio 
 


