ACUERDO DE
COLABORACIÓN
SIERRA NEVADA · BAQUEIRA BERET

TEMPORADA 2016-2017

#compartenuestraemocion

LOS MEJORES BENEFICIOS
PARA DISFRUTAR DEL ESQUÍ EN
SIERRA NEVADA Y BAQUEIRA BERET
20 % de descuento en alquiler de material o up grade a gama superior.
Material nuevo renovado anualmente.

OPCIÓN VÁLIDA EN
SIERRA NEVADA
OPCIÓN VÁLIDA EN
BAQUEIRA BERET

Alquiler de material gratis para niños menores de 5 años y mayores de 70 años.¹
20% de descuento en reparación de material.
Atención preferente en el alquiler de material evitando esperas.
Guarda-esquí sin cargo a pie de pistas.
Traslado del material alquilado a pistas.²
Gestión de forfait sin cargo y entrega en mano al cliente, sin colas.³
Acceso para niños a Family Club Kids sin cargo.⁴
Entrega de diploma al finalizar la clase con el nivel alcanzado.
Segundo o tercer participante sin cargo en clases particulares.⁵
Acceso a programas Family Club, Pro Kids, Snowboard Kids y Freestyle kids.⁶
10 % de descuento en Cursillos semanales y de fin de semana.
10 % de descuento en clases exclusivas, excursiones fuera de pista y esquí de travesía.
Test de material Premium sin cargo.⁷
Gestión de alojamiento.⁸
Traslado del material alquilado al alojamiento del cliente.⁹

Recogida del cliente en el hotel y traslado a pistas cuando contrate el servicio de clases exclusivas.¹⁰
Servicio de Transfer hasta la estación de esquí.¹¹

1. Los menores de 5 años y los adultos mayores de 70 años tendrán alquiler de material sin cargo, siempre que contrate servicio de clases de esquí y alquile material un adulto.
Asimismo dispondrán de forfait sin cargo, debiendo abonar solo 5€ por día por el seguro obligatorio.
2. El traslado del material alquilado a nuestra oficina en pistas será por la mañana, con lo cual el interesado deberá realizar el alquiler la tarde anterior y reservar este servicio.
Al finalizar la estancia el material deberá ser devuelto por el cliente en la oficina de alquiler de material.
3. Para disfrutar de la entrega de forfait en mano deberá realizarse la reserva con 48 horas de antelación.
4. El acceso al Family Club Kids será a partir de las 16 horas, supeditado a los días de apertura del mismo.
5. En clases particulares de una persona, la segunda persona sin cargo. En clases particulares de dos personas, la tercera persona sin cargo.
6. Programas family Club para familias con clases especiales para padres e hijos y programas Pro Kids, Snowboard Kids y Freestyle Kids con metodología y material de trabajo especifica según el programa.
7. El cliente podrá probar material de gama Premium sin cargo contratando el servicio de clases exclusivas durante el desarrollo de la misma.
8. Escuela Europea ofrece la gestión del alojamiento recomendando las mejores alternativas según las necesidades de cada cliente.
9. El traslado del material alquilado al alojamiento donde este el cliente se realizará previa petición de este servicio, debiendo realizar primero la prueba del material o enviando las medidas para preparar el
mismo. La devolución del material deberá hacerla el cliente en nuestras oficinas de alquiler o solicitar la recogida del mismo en su alojamiento haciendo entrega del material a personal de nuestro Staff. Tanto
la entrega, como la recogida del material en el alojamiento del cliente estará sujeta a disponibilidad.
10. Personal de nuestro Staff recogerá al cliente en el Hotel donde este alojado, encontrándose con su instructor y los desplazará a pistas para realizar las clases.
Servicio previo reserva y sujeto a disponibilidad.
11. Servicio de traslado desde aeropuerto, estación de tren o ciudades cercanas hasta la estación de esquí. Este servicio es de pago y variará en función de la cantidad de personas y kilometros a recorrer.
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