XVI EDICIÓN STO. TOMÁS
28 FEBRERO - 02 MARZO 2020
SIERRA NEVADA
4 DÍAS+3 NOCHES+2 FORFAIT+BUS+SEGURO: 360 €
El precio incluye:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Días y 3 Noches de Alojamiento en edificios varios de la zona media
de la estación con distribución libre, múltiple y máxima ocupación.
Posibilidad de alojamiento en hostales o/y hoteles según
disponibilidad. Todos los estudios y apartamentos disponen de
televisión, kitchenette con menaje, vitrocerámica, microondas y ropa
de cama;
2 días de Forfait tipo manos libres;
Autobús privado ida y vuelta desde Madrid. Salida y Llegada en el
estadio Santiago Bernabéu, hora por confirmar;
1 Pieza Equipaje: peso y medidas estándar máximas 23kg-158cm
(alto+ancho+largo) y material deportivo esquí o snowboard;
Seguro Primera Intervención en pistas;
Pulsera GlobalNieve con descuentos en establecimientos concertados
de la estación (supermercado, restaurantes…);
Sorteo productos Merchandising oficial, Aftermovie con actividades en
la Nieve;
Vigilante de Seguridad nocturno privado por edificios;
Esquí guiado mínimo nivel C por el dominio esquiable;
Asistencia 24h. con Guías y Vehículos propios, Oficina física en
destino, Impuestos Indirectos y Responsabilidad Civil Agencia.

El precio NO incluye:
•
•
•
•
•

Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior.
El Alojamiento exigirá fianza en efectivo de 50 euros/pax en destino.
Alquiler de material de esquí/snow;
Clases particulares o de grupo con Profesores titulados.
GLOBALNIEVE informa a todos sus clientes que tienen la posibilidad
de contratar un seguro de asistencia en viaje (con coberturas de
accidentes y asistencia sanitaria) y/o un seguro de cancelación de
gastos si lo desean.

Reserva de Plaza y Condiciones:
•
•
•

100 euros, autorización firmada e inscripción con número de pedido
confirmado vía web por los padres o tutores antes del 15 OCTUBRE
2019.
Resto mediante transferencia bancaria, antes del 15 de ENERO 2020.
Consultar Condiciones Generales de Compra en www.globalnieve.com

Contacto:
•

Sonia Parrón. Manager Dpto. Reservas GlobalNieve.
o Mail: sonia@globalnieve.com
o Móvil: +34 673 54 10 10
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