
Equipo Snowblade Desde

24,00 €

INFO

Servicio Guarda-Ski-Snow, incluido.
Viernes, tienda de alquiler abierta hasta las 24:00 horas

Horario y Lugar de recogida del Equipo:

Masski y EIS Sierra Nevada, Galería Comercial Edif. Monf Blanc, local 20-21. Frente a Hotel Melia Sol y Nieve. Plaza de
Pradollano, Sierra Nevada.

Lunes a jueves 08:30 a 13:30 y 14:30 a 18:00 horas.
Viernes 08:30 a 24:00 horas.
Sábados 08:00 a 13:30 y 14:30 a 18:00 horas.
Domingos 08:30 a 20:00 horas.

Información de Interés:

Nos encontramos situados en las mejores zonas de tránsito y acceso a Sierra Nevada, frente al Hotel Melia Sol y Nieve****,
en la galería Edificio Mont Blanc local 20 - Pradollano. El mejor material para esquiar y el mejor servicio en pleno corazón de
Sierra Nevada. 
Nuestro equipo de profesionales le asesorará sobre que alquiler de equipo es el adecuado a su nivel de esquí o snowboard,
pudiendo cambiar el mismo a lo largo de su estancia en Sierra Nevada, dependiendo de su progresión o del confort deseado.
Para su comodidad y la de los suyos, disponemos de servicio guarda-esquí o snowboard diario, para que no tenga que
cargar con el material hasta su alojamiento y además, se encuentre sus botas higienizadas y a su temperatura perfecta a
primera hora de la mañana, por supuesto, todo este servicio gentileza de Masski Sierra Nevada y sin coste alguno.
Nuestras tiendas abren con horario excepcional, los viernes hasta las 24:00 horas. Para evitar que lleguen tarde a sus
cursillos del primer día, les recomendamos pasen a recoger su alquiler el mismo día de llegada a Sierra Nevada.

Información sobre cancelación total del servicio:

Si cancela con 72 horas de antelación al comienzo del servicio, no tendrá gasto alguno y se procederá al abono completo del
mismo.

Información sobre devoluciones en caso de cierre de estación o accidente:

Alquiler material:

En caso de cierre de estación, se devolverá la parte proporcional del importe de los días de alquiler de esquí/snowboard no
utilizados descontando 1 día en concepto de servicio entrega y recogida de los equipos.
En caso de que el cliente decida no continuar con el alquiler del equipo, no presentación o accidente, no hay devolución
alguna.
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