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PROMOCIÓN COLECTIVOS 

2016/2017 

 

Cetursa Sierra Nevada establece  Convenios de Colaboración con Colegios/Asociaciones Profesionales, Sindicatos, 

Corporaciones Locales y Empresas, cuyo fin es organizar y promover actividades y servicios en la Estación de Esquí de 

Sierra Nevada. 

 
OFERTA INDIVIDUAL 

Desarrollada exclusivamente en el Club de fidelización Sierra Nevada Club ( www.sierranevada.es), mediante  

recargas sobre Tarjetas Sierra Nevada Club. Podemos encontrar las ofertas detalladas a continuación: 

1. Promoción “+50 días blancos”: sujeta a calendario* 
 

 
OFERTAS  

Forfait Colectivo: forfait  1 día 35,50 € 

Pack Parking: forfait 1 día + parking 43,50 € 

Pack Completo: forfait 1 día + parking + alquiler equipo completo 57,00 € 

Pack dúo ( para dos personas):2 forfaits  de 1 día + parking + alquiler de 2 equipos 105,50 € 

 
Los paquetes Incluyen: 

o Pack parking. 
 Recarga de un forfait de día en la tarjeta de Sierra Nevada Club. 
 Parking en Plaza Andalucía 

o Pack Completo 
 Recarga de un forfait de día en la tarjeta de Sierra Nevada Club. 
 Parking en Plaza Andalucía 
 Alquiler equipo gama básica (esquís/tabla, botas y bastones)  

o Pack Dúo  
 Recarga de un forfait de día en las dos tarjeta Sierra Nevada Club  
 Parking en plaza Andalucía (un vehículo) 
 Alquiler de dos equipos completos (gama básica) 

 

La adquisición del producto se realizará con 48 horas de antelación. 
Estos paquetes no tienen posibilidad de devolución, ni parcial ni total por no utilización. Si se adquiere y no se consume se podrá 

solicitar canje por otros días de los programados, solicitando el titular por escrito al callcenter@cetursa.es  con un mínimo de 
48 horas  previas al comienzo de los servicios. 
En caso de no apertura de los medios mecánicos se aplicarán las condiciones de canje y devolución establecidos por la estación (más 

información en www.sierranevada.es ) 

http://www.sierranevada.es/
mailto:callcenter@cetursa.es
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2. Promoción ESPECIAL NAVIDAD/SEMANA SANTA 

Descuento del 50% sobre la tarifa venta público, sólo adultos: días 

 

MES DÍAS 

Diciembre 2016 25 

Enero 2017 01, 06,  

Abril 2017 13,14 
La adquisición del producto se realizará con 48 horas de antelación. 
Estos paquetes no tienen posibilidad de devolución, ni parcial ni total por no utilización. Si se adquiere y no se consume se podrá 

solicitar canje por otros días de los programados, solicitando el titular por escrito al callcenter@cetursa.es  con un mínimo de 
48 horas  previas al comienzo de los servicios. 
En caso de no apertura de los medios mecánicos se aplicarán las condiciones de canje y devolución establecidos por la estación (más 

información en www.sierranevada.es ) 
 

3. Promoción “7 PLUS”:  tarifa especial en forfait 7 días de libre disposición 

 PVP 7 PLUS 

Adulto 258,50€ 232,60€ 

Juvenil 232,50€ 209,00€ 

Junior 173,50€ 146,20€ 

 
La promoción “7 PLUS”, incluye: 

- 7 días libre disposición de forfait, es decir, se puede utilizar cualquier día de la temporada. 
- Se consideran Junior las personas con edades comprendidas entre 6 y 12 años 
- Se consideran Juvenil las personas con edades comprendidas entre 13 y 16 años 
- La promoción “7 PLUS” no tiene posibilidad de devolución o canje (más información en www.sierranevada.es) 

 

 

mailto:callcenter@cetursa.es
http://www.sierranevada.es/
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OFERTA GRUPOS 
Desarrollada a través de Sierra Nevada Club Agencia de Viajes. Las reservas se realizan a través del correo 

grupos@cetursa.es  .Podremos encontrar las ofertas detalladas, dependiendo el número de participantes. Ambas 

ofertas están sujetas a calendario* 

 
1. Promoción “+GRUPOS”, para un mínimo de 25 participantes. 

 

Oferta Grupos fin de semana   

Adulto (a partir de 17 años) 
Forfait y alquiler  103,50 € 

Forfait , alquiler y menú express 121,50 € 

Juvenil (de 13 a 16 años) 
Forfait y alquiler  93,50 € 

Forfait , alquiler y menú express 108,85 € 

Junior (de 6 a 12 años) 
Forfait y alquiler  76,50 € 

Forfait , alquiler y menú express 94,50 € 

 
- Oferta a partir de 25 personas 
- Se aplicará tarifa Adulto o Junior dependiendo de la edad de los participantes si así está especificado.  
- Precio por persona y  servicio según se indica en cada caso, IVA  y S.O.V. (en forfaits) incluidos. 
- Es imprescindible realizar reserva previa de estos servicios por correo electrónico a la dirección grupos@cetursa.es, o bien 

por fax al número 958 249182, siendo la fecha límite 48 horas antes del comienzo de los servicios. 
- En el caso del servicio de alquiler, deberá remitirse listado con nombre, apellidos, peso, estatura, número de pie y nivel de 

esquí por correo electrónico (fichero Excel) en el momento de la reserva. 
- La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada S.A. 

 
2. Promoción “PANDILLA”, para un mínimo de 15 participantes 

 
 

 

 

 

 

- Oferta a partir de 15 personas 
- Se aplicará tarifa Adulto, Juvenil o  Junior dependiendo de la edad de los participantes si así está especificado.  
- Precio por persona y  servicio según se indica en cada caso, IVA  y S.O.V. (en forfaits) incluidos. 
- Es imprescindible realizar reserva previa de estos servicios por correo electrónico a la dirección grupos@cetursa.es, o bien 

por fax al número 958 249182, siendo la fecha límite 48 horas antes del comienzo de los servicios. 
- En el caso del servicio de alquiler, deberá remitirse listado con nombre, apellidos, peso, estatura, número de pie y nivel de 

esquí por correo electrónico (fichero Excel) en el momento de la reserva. 
- La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada S.A. 

Oferta Pandilla fin de semana   

Adulto ( a partir de 13 años) 
Forfait y alquiler  108,00 € 

Forfait , alquiler y menú express:  125,50 € 

Juvenil (de 13 a 16 años) 
Forfait y alquiler  97,60€ 

Forfait , alquiler y menú express:  113,45€ 

Junior (de 6 a 12 años) 
Forfait y alquiler  79,50€ 

Forfait , alquiler y menú express:  97,50€ 

mailto:grupos@cetursa.es
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3. Ofertas alojamiento grupos  
Sierra Nevada Club ofrece un descuento del 15% sobre todos los paquetes con alojamiento (mínimo 2 noches) 
comercializados a través de www.sierranevada.es por Sierra Nevada Club durante toda la Temporada de 
Invierno 2016/2017 a excepción las siguientes fechas y para grupos de un mínimo de 25 personas de pago: 

 Del 4 al 8 de diciembre de 2016 

 Del 24 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017 

 Del 25 de febrero al 5 de marzo de 2017 
 

4. Ventajas y descuentos de los titulares de la tarjeta Sierra Nevada Club de carácter general: escuelas, centros 
de ocio, restaurantes, comercios, etc. que se adquieran a lo largo de la temporada 2016-2017 

5. Programa “Conoce Sierra Nevada” 
Programa educativo, cultural y de esparcimiento para grupos de mínimo 25 personas de duración de un día 
completo, que incluye presentación en salón de actos mediante la proyección de un video explicativo de la 
actividad, visita del Área de la Fuente Alta con la elaboración de tortas caseras en horno de leña tradicional y 
posibilidad de bolsa merienda. Traslado al Área del Mirlo Blanco para realizar las actividades de ocio 

 

Conoce Sierra Nevada 
Precio por persona 17,00 € 

Con bolsa merienda( 1 bocadilo + una bebida) 21,50 € 

 
- Oferta a partir de 25 personas, a partir de 6 años 
- Precio por persona y  servicio según se indica en cada caso, IVA  incluido. 
- Es imprescindible realizar reserva previa de estos servicios por correo electrónico a la dirección grupos@cetursa.es, o bien 

por fax al número 958 249182, siendo la fecha límite 48 horas antes del comienzo de los servicios. 
- La factura será emitida por Cetursa Sierra Nevada S.A. 

 

6. Descuentos de un 10% sobre el PVP de todos los paquetes con alojamiento (mínimo 2 noches) comercializados a 

través de www.sierranevada.es por Sierra Nevada Club durante toda la Temporada de Invierno 2016/2017 a excepción las 
siguientes fechas: 

 Del 4 al 8 de diciembre de 2016 

 Del 24 de diciembre de 2016 al 6 de enero de 2017 

 Del 25 de febrero al 5 de marzo de 2017 

 

7. Tarifas especiales en programas y productos válidos para la temporada 2017 cuyo contenido quedará 
publicado en la web 

http://www.sierranevada.es/
http://www.sierranevada.es/
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. 
Operativa 

 Se utilizará como soporte la tarjeta Sierra Nevada Club para que los poseedores de la misma puedan acceder al 
catálogo privado de productos. 

 Para los titulares de cualquier tarjeta Sierra Nevada Club y que tengan derecho a esta promoción no será 
necesaria la obtención de un nuevo soporte, ya que el sistema lo identificará e incluirá en el segmento de esta 
promoción. 

 El acceso a la página web creada para esta promoción existirá un apartado específico diseñado a tal efecto, a 
modo de banner o llamada, desde donde se accederá al contenido de la promoción. O bien a través de las 
páginas de Sierra Nevada en la dirección wwww.sierranevada.es/Entidad.  

 Posibilidades para la identificación de los solicitantes de la promoción: 
  Acceso por identificación en la web del solicitante: (usuario/ contraseña o intranet) 

Desde estas páginas se pedirá la autentificación, una vez comprobada su autenticidad existirá un enlace hacia el 
centro de comercio de Sierra Nevada, donde se comprobará que este enlace sólo procede de la web al efecto, 
siendo la web de la entidad la que unívocamente facilite el acceso a la promoción.  

  Acceso por código:  
Si la web del solicitante no dispusiera de zona privada estamos en disposición de albergar en los sistemas de 
Cetursa algún código que pueda identificar a los solicitantes de la promoción, ha de ser un código alfanumérico y 
que sea conocido de antemano los interesados para que la identificación sea lo más viable posible.  
Los códigos pueden ser administrados por personal de Cetursa o bien por un administrador de la entidad en  un 
área gestión privada en la web de Cetursa. O bien la posibilidad de realizar esta sencilla comprobación en la web 
de la entidad objeto de esta promoción. 
 

 Desde la página de confirmación existirá un enlace a modo de banner para acceder a la promoción. 

 

 

 


