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Calendario:

Horarios:

Nº DE SUBIDAS: 6 domingos con posibilidad de ampliar hasta 8 al final del programa.
FECHAS: Todos los domingos desde el 23 de enero al 6 de marzo (excepto el 27 febrero

SALIDA: 8.00 h. desde Granada
(Neptuno).
LLEGADA: 18.15 h. al lugar de partida.
Desplazamientos en autobús.

por ser el puente de Andalucia, y no habría subida del Club). En caso de mal tiempo se
aplazará la subida, ampliándose la temporada. Si se hace necesaria la ampliación a siguientes
domingos, nunca serán en el día de Andalucia ni en Semana Santa.

TABLA DE PRECIOS Y PARTICIPANTES
PRECIO BASE

MODALIDAD

MATRÍCULA

PRIMER PAGO

(Antes del
15 de enero)

(Antes del
15 de enero)

5 SUBIDAS

CON CLASES DE ESQUÍ
O SNOWBOARD

150 €

195 €

6 SUBIDAS

CON CLASES DE ESQUÍ
O SNOWBOARD

180 €

230 €

DESCUENTOS:
5 % de descuento sobre el primer pago para el primer hermano inscrito.
10 % de descuento sobre el primer pago para el segundo hermano inscrito.

FORFAIT DINÁMICO

- Adultos (+15 años): entre 59 € y 64 € aprox.
- Infantiles (entre 6 y 15 años): entre 39 € y 44 € aprox.
- Junior (4 y 5 años): 5 €

Cada día se darán 5 horas de clase en
grupos reducidos de nivel y monitores
expertos.
Alquiler de equipo para esquiar (tablas,
fijaciones, botas y bastones). Si no necesitas alquilarlo solicite reducción de precio.

VER
FORFAIT
DINÁMICO

Si algún familiar quiere subir
con el grupo algún día para
esquiar por libre, solicite
precio y disponibilidad.

NOTA: bases sujetas a
posibles modificaciones,
según se desarrolle el
proceso de organización.

Para FACILITAR EL PROCESO, este año se comprarán los Forfait cada semana que
subamos siguiendo estos pasos:
1) Si la climatología se prevee favorable, se avisa el Jueves de la subida de ese domingo
con un whatsapp y un email, indicando el precio exacto y el enlace para pagar con tarjeta.
2) El padre / madre hace el pago con tarjeta en nuestra tienda online (si prefieren otra
fórmula pueden llamar por teléfono para hacer ingreso).
3) Multiocio tendrá los Forfait preparados para distribuirlos el Domingo entre los
asistentes.

Transporte en autobús desde Granada y
vuelta con los mismos monitores, que
podrán comentarle la jornada y evolución.
Punto de encuentro con monitor auxiliar.
Cuidado de mochilas.
Seguro de cancelación por Covid.
Seguro Responsabilidad Civil y accidentes.
Jornada de clausura y diploma de nivel.

INSCRIPCIÓN

Puede inscribirse directamente aquí:

https://bit.ly/Multiocio-Club-Esqui

PARTICIPANTES:

Desde los 4 años y
con cualquier nivel de
esquí. (Para los menores
de 6 años requerimos
un nivel mínimo de
autonomía).

Se paga el FORFAIT de cada subida

Este año CETURSA ha establecido los precios del
Forfait dinámicos, lo que significa que no son fijos y los
van variando a lo largo de la temporada según diferentes factores. Por tanto los precios pueden oscilar entre:

INCLUYE:

GASTO
AÑADIDO
FORFAIT

o bien escaneando este código:
O si lo prefiere puede llamar a la oficina y le
realizaremos la inscripción.

EXCLUYE:
Forfait o tarjeta individual de acceso.
Este año como Cetursa no
tiene precios fijos del
Forfait (son dinámicos y van
cambiando) hemos decidi-

do que para mayor facilidad
el FF se pagará por semana
siguiendo el proceso que
describimos.
CASCO Y GAFAS: tendrán
que traerlos los participantes.

Para más información
consulte nuestra web o
llámenos por teléfono.

Tlf. 958 26 24 14

clubesqui@multiocio.es
www.multiocio.es

Los mayores de 14 años
autorizados, podrán
hacer uso de servicios
parciales (de transporte y
alquiler de equipos sin
clases), con precios
adaptados a los servicios.

