
SEMANA BLANCA ARTABROS 2012: SIERRA NEVADA 
Fecha: 07/01/2012 al 14/01/2012 
Lugar: Sierra Nevada (Granada) 
 
El viaje se inicia el sábado 7 de enero de 2012 por la tarde-noche en autobús de lujo 
para llegar a Granada al día siguiente. Al llegar nos recibirá un representante de viajes 
Sierra para alojarnos, recoger el material de esquí, entrega de forfaits, informarnos de 
los cursos de esquí y demás trámites. El resto del día lo tendremos libre para visitar la 
ciudad de Granada. 
 
Los siguientes 5 días esquiaremos en la estación de Sierra Nevada 
(www.sierranevada.es ). Con 120 pistas balizadas, distribuidas en 105 kilómetros 
esquiables (389 hectáreas), Sierra Nevada proporciona uno de los dominios esquiables 
más amplios y atractivos del Sur de Europa, con el mayor desnivel esquiable de España 
(1.200 metros) y trazados para todos los niveles. 
 
Nos alojaremos en el hotel Los Ángeles 4* (http://www.hotellosangeles.net). El Hotel 
Los Ángeles & SPA está situado un lugar privilegiado en el mismo centro de Granada 
junto al Paseo del Salón que recorre la vera del río Genil a su paso por la capital. Un 
enclave único a 5 minutos de la zona monumental y turística de la ciudad y en la falda 
de la colina de la Sabika a 15 minutos a pie de la Alhambra. Desde sus balcones podréis 
disfrutar de unas maravillosas vistas de Granada y del Parque Nacional de Sierra 
Nevada, macizo montañoso de mayor altitud de toda Europa occidental después de los 
Alpes. Tendremos a nuestra entera disposición el bus para los traslados a Sierra 
Nevada (a 35 min. del hotel) durante toda la semana. 
 
El alojamiento será en habitaciones dobles (con posibilidad de triples o cuádruples a un 
precio inferior) en régimen de media pensión, incluyendo además comida en pistas 
(picnic).  El reparto de habitaciones se hará teniendo en cuenta aquellas personas que 
viajen acompañadas o en grupo. 
 
El viernes 13 de enero después de esquiar emprenderemos el viaje de vuelta a Galicia, 
para llegar el sábado día 14. 
 
El precio incluye: 

� Viaje en autobús de lujo Galicia-Granada-Galicia 
� Desplazamientos hotel- Sierra Nevada-hotel 
� Estancia 5 noches en Hotel Los Ángeles de 4* 
� Distribución en habitaciones dobles 
� Régimen de Media Pensión (desayuno y cena) 
� Comida en pistas (picnic) 
� Forfait 5 días 
� Alquiler de material carving 5 días 
� Clases de esquí/snow 2 horas diarias 
� Seguro de viaje, esquí y responsabilidad civil 
� Asistencia de guías de Viajes Sierra durante toda la estancia 

 



El precio no incluye 
� Bebidas en las comidas 
� Todo lo no especificado en el apartado anterior 

 

El precio total del viaje es de 530€ por persona en habitación doble. 
 
Suplementos/Descuentos: 

� Suplemento alquiler material snow 5 días 25€ 

� Descuento no alquiler material 5 días -12€ 

� Descuento no clases esquí/snow 5 días -15€ 

� Precio en habitación triple: 510€ 

� Precio en habitación cuádruple: 510€ 

 
Este viaje está abierto a todo el mundo, no solo a socios de Ártabros o Carroucho, por 
lo que podéis reenviar esta información a todos vuestros contactos. 

 
¿CÓMO RESERVAR? 
Los interesados deberán apuntarse en el Club de Montaña Ártabros, C/ Santa Teresa 
nº 14, A Coruña (junto a la Domus), en horario de 20 a 22 horas (tfno: 981 21 31 15) y 
realizar una ingreso de 100 euros en concepto de reserva de plaza en la cuenta 2080 
5565 00 3040002362 (Novacaixagalicia, titular: SM Ártabros) especificando como 
concepto: partida de cargo 716.006. Para inscribirse es necesario entregar la hoja de 
inscripción que se os facilitará en el club. 

 
ATENCIÓN: La reserva de plaza deberá realizarse antes del 2 de diciembre. Después 

de esa fecha no se podrá garantizar la disponibilidad de plazas.  
El resto del importe del viaje deberá satisfacerse en la misma cuenta antes del 23 de 
diciembre. 
 
 
Si queréis consultar cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros: 
 
SM Ártabros 
Tfno: 981 21 31 15    
artabros@artabros.org 
 
Pablo Vidal   
Tfno: 646 90 29 98     
patovaidal@gmail.com  
 

 


