


Sierra Nevada 2020

13 a 17 de Enero de 2020.
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Sierra Nevada 2020

NORMATIVA DEL VIAJE
El viaje está organizado para los alumnos desde 3º de Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato, así como 

para los niños de educación infantil, 1º y 2º que viajarán acompañados de alguno de sus padres y padres 
que deseen acompañarnos de todas las etapas. 

El plazo para realizar la inscripción en el viaje de esquí finaliza el 9 de diciembre.
El único medio para poder realizar la inscripción será a través de la página Web del Colegio. 
La inscripción se formalizará junto con el pago de la reserva de 100€ por persona, no reembolsables en caso 

de renuncia a la plaza reservada. (
El pago de la reserva se efectúa a través de la web del Club Deportivo Vallmont.
El resto del importe de la actividad se facturará de forma fraccionada en tres mensualidades: 

15 de diciembre (40% del resto), 
principios de enero (40% del resto) y 
principios de febrero (20% restante). 



4

Sierra Nevada 2020
• FORFAIT DE 4 DÍAS (SIERRA NEVADA). 

• ESTANCIA 4 NOCHES EN MEDIA PENSIÓN.

HOTEL MELIA SIERRA NEVADA (A PIE DE PISTAS).

• 4 COMIDAS EN PISTAS .

• SEGURO DE ASISTENCIA EN PISTAS.

• 3 HORAS DIARIAS DE CLASES DE ESQUÍ CON PROFESOR

FEDERADO Y RESTO DEL DÍA CON MONITORES.

• ALQUILER DE EQUIPO (ESQUÍS + BOTAS + BASTONES + CASCO)

• SERVICIO DE GUARDA ESQUÍ.

• ACCESO GRATUITO AL YHI WELLNESS SPA (LOS GORROS DE NATACIÓN

Y LAS CHANCLAS SON DE USO OBLIGATORIO, Y NO ESTÁN INCLUIDOS.)
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Sierra Nevada 2020
Precio para alumnos 570 €

Precio para adultos      (en función 
de la ocupación de la habitación)

Habitación ocupada 

sólo por adultos

Habitación individual 840€

Habitación doble 765€

Habitación triple o cuádruple 745€

Habitación ocupada por 
adultos y alumnos

Habitación doble (1 adulto y 1 alumno) 760€

Habitación triple (1 adulto y 2 alumnos)

655€

Habitación triple (2 adultos y 1 alumno)

Habitación cuádruple (1 adulto y 3 alumnos)

Habitación cuádruple (2 adulto y 2 alumnos)

Habitación cuádruple (3 adultos y 1 alumnos)
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Sierra Nevada 2020

Horario Lunes 13

09.10 Quedamos en el colegio

09.30 SALIDA 

16.00 aprox. Llegada al hotel

16.00-…
Reparto de habitaciones 

y
alquiler de equipo

20.00 Cena

22.30 Descanso

Horario Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17
7.30 Despertar, aseo y 

desayuno
Despertar, aseo y 

desayuno
Despertar, aseo y 

desayuno
Despertar, aseo y 

desayuno
8.20 Reparto de equipo Reparto de equipo Reparto de equipo Reparto de equipo
9.00 Subida a pistas Subida a pistas Subida a pistas Subida a pistas

10.00 Clase de esquí Clase de esquí Clase de esquí Clase de esquí
13.00 Fin clase de esquí Fin clase de esquí Fin clase de esquí Fin clase de esquí
13.15 Comida Comida Comida Comida
14.15 Esquí en grupo Esquí en grupo Esquí en grupo 15.15 

Bajada al hotel  
16.15 Bajada al hotel Bajada al hotel Bajada al hotel 16.00     Aseo
17.00 Aseo/piscina

Tiempo libre
Aseo/piscina
Tiempo libre

Aseo/piscina
Tiempo libre

17.00 
Salida a Madrid

19.30 Reunión Reunión Reunión

23.00 aprox.

Llegada al Colegio

20.00 Cena Cena Cena

21.00 Juegos Juegos Disfraces
22.30 En la habitaciones En la habitaciones En la habitaciones
23.00 Silencio. Descanso Silencio. Descanso Silencio. Descanso
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Sierra Nevada 2020
NORMATIVA VIAJE:
Está prohibido llevar elementos electrónicos tales como Psp y similares.

Todos debemos seguir la estructura y organización del viaje.

La puntualidad en la salida el lunes día 13 es esencial. Esta se producirá 

sin demora a las 09:30. Por lo que será necesario estar en la puerta del 

colegio de 09.10 h. con el equipaje para acceder al autobús.

Traer DNI, tarjeta de la seguridad social o Tarjeta sanitaria de seguro 

privado.

Si algún alumno lleva algún medicamento se entregará a los profesores 

responsables.



8

Sierra Nevada 2020

COMUNICACIONES:

Los profesores iremos informando a través de twitter del desarrollo 

de las actividades.

Los responsables de la actividad llevarán un listado con teléfonos de 

todos los participantes, si surgiera cualquier incidente se comunicarán 

con la familia directamente.

El teléfono del Hotel MELIA Sierra Nevada teléfono: 958 480 400

Horario de llamadas a niños: de 18.00 a 20.00h.

Dirección web: www.melia-sierra-nevada.com/

El uso de móviles seguirá el mismo funcionamiento de la normativa del Colegio, 

siendo responsabilidad única del dueño del teléfono. 

No se podrá usar el móvil durante el horario de comedor.

El grupo deberá seguir la normativa sobre fotografías y redes sociales.



RECOMENDACIONES EQUIPAMIENTO: 1 maleta por persona y una mochila pequeña como 

equipaje de mano. Todo el equipamiento debe ir marcado con su nombre y apellidos.
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Sierra Nevada 2020

Mono de esquí o pantalón y chaqueta de nieve.

(Recomendable 2)

4 pares de calcetines para esquiar y 5 pares de calle.

Ropa interior para 5 días de esquí.

Forro polar o sudadera.

Guantes de esquí.

Gafas de sol y de ventisca. (Apropiadas para la nieve)

Braga para el cuello.

Protector solar para la cara.

Protector labial.

Crema hidratante (aftersun).

Ropa de calle para 4 días. (En bolsas individuales para   

cada día con cada puesta)

La chaqueta ha de ser distinta de la de esquí, pues la 
ropa con la que hemos esquiado ha de secarse en

la habitación del hotel.

Para la jornada fuera de las pistas de esquí lo apropiado 

es ropa cómoda (vaqueros, zapatillas...)

Complementos para el frío (gorro y guantes)

Calzado après-ski

Bolsa de aseo diario.

Pijama.

Bañador, gorro de piscina, toalla y chanclas.
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