Paquete Esquí PRINCIPIANTE 1 día Forfait + Curso
+ Equipo BRONCE

Desde

CARACTERISTICAS
Condiciones Generales de los Paquetes Esquí:
ADULTO – De 17 a 59 años.
SENIOR – De 60 a 69 años.
JUVENIL – De 13 a 16 años.
JUNIOR – De 6 a 12 años.

Lugar de presentación para recogida del forfait y equipo GAMA BRONCE ESQUI:
Masski Sierra Nevada - Escuela Independiente Esquí, Edif. Alfa, local 5, frente a la recepción Hotel Meliá Sol y Nieve.

Información sobre el alquiler de material:
Alquiler de Esquí compuesto por Esquis Carving de Gama Bronce + Botas + Bastones + Casco para menores de 12 años.
Posibilidad de pagar suplemento para obtener Gama Plata.

Información sobre el curso:
Grupos formados por 7 a 10 alumnos por profesor/a.
En el caso de que el grupo sea menor de 5 alumnos, el profesor impartirá la mitad de las horas de clase del curso.
Sábados y fechas festivas en horario de 12:00 a 14:00 horas. Lunes de 10:00 a 12:00 horas.
Los grupos se forman según el nivel de los participantes y nunca mezclando adultos con niños.
Niños menores de 12 años no pueden hacer curso de snowboard.
Para adultos mayores de 13 años, los cursos de snowboard serán sólo para principiantes.

Información sobre Forfait:
Servicio Forfait Express Incluido / Entrega personalizada del forfait en nuestra tienda de alquiler en 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:

81,00 €

Forfait:

Si durante el funcionamiento de la Estación, por motivos de seguridad y otras causas justificadas, la Dirección de la
misma se ve obligada a cerrar al público instalaciones y pistas, ello no obliga, necesariamente, a la devolución del
importe del forfait (artículo 9 de las normas de utilización de las instalaciones).
Los abonos por no utilización de todos o algunos de los días de los servicios contratados, se realizarán por
retarificación del paquete, facturando el servicio realmente utilizado por el usuario del forfait y aplicando la tarifa
correspondiente al uso realizado.
Para solicitar abono, será imprescindible que el cliente haga entrega previa del forfait y del ticket/comprobante de
entrega por parte del TITULAR DE LA RESERVA, en las taquillas de Cetursa. Aquí, le entregarán un justificante o
comprobante, el cual ha de enviar al email reservas@masski.com.
La fecha límite para las solicitudes de abono será el 13 de mayo de 2019 y la fecha límite para que Cetursa responda a
las mismas el 1 de Julio 2019, sin menoscabo de que, su tramitación por cuestiones operativas necesite un período
más largo.
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.
Cursos:

En caso de que el cliente decida no continuar sus clases, no presentación a las mismas o accidente, no hay devolución
alguna.
En caso de cierre de estación, la escuela intentará recuperar las horas de clases no realizadas. De no poderse
recuperar, se devolverá la parte proporcional de las horas de clase no realizadas.

Información de Interés:
Precio DESDE corresponde a Temporada Primavera.
Pinchar en RESERVAR AHORA, para poder consultar el precio en los días elegidos.
Tarifas con iva incluido.

