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La mejor alternativa para disfrutar de la nieve



Tienes en tus manos el dossier de presentación 
de una de las mejores escuelas de esquí y 
snowboard, posiblemente el mayor catálogo de 
servicios relacionado con los deportes de invierno 
e indiscutiblemente el mejor catálogo de servicios 
pensado para las personas que deciden vivir una 
experiencia inolvidable disfrutando de la nieve en 
Sierra Nevada y Baqueira Beret.

Somos tu mejor alternativa
y aquí te explicamos por que...

escuelaeuropea.cc

Bienvenidos a 
Escuela Europea de Esquí  
Situados en las mejores Estaciones de Esquí de España.



La Escuela Europea se funda en Sierra Nevada en 
el año 1995 con la intención de ofrecer un servicio 
diferente a quienes quieren disfrutar de la práctica de 
los deportes de nieve. 

En el año 2016 incorporamos el destino de Baqueira 
Beret a nuestra oferta de servicios, contando así 
con una infraestructura única en las dos principales 
estaciones de esquí de España.

Compuesta por un equipo de profesionales de 
diferentes nacionalidades con dilatada experiencia, 
formados por las federaciones, centros de formación 

y asociaciones más prestigiosas a nivel internacional. 
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Quienes Somos
ESCUELA EUROPEA SIERRA NEVADA & BAQUEIRA BERET



Satisfacción, fidelización y excelencia en la calidad 
de servicio son los objetivos principales y nuestro 
compromiso personal contigo.

Más de 20 años de experiencia en los que hemos 
ido ganando ilusión y compromiso, trabajando 
continuamente para ofrecer cada temporada 
la opción más amplia de servicios con un trato 
personalizado.
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Objetivos de la Escuela
Queremos que cuando pienses en nieve
siempre este presente la Escuela Europea de Esquí.



Nos interesamos por conocer tus necesidades antes 
de tu llegada para ofrecerte todo lo que esperas, 
pendientes de tí día a día.
  
Te asesoramos y ayudamos personalmente en la 
organización de tu viaje para que sea una experiencia 
inolvidable, y si tienes hijos nos encargamos de su 
cuidado, entretenimiento y enseñanza mientras tú 
disfrutas de la nieve en Sierra Nevada y Baqueira Beret.
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Lo que nos Diferencia
Para nosotros tú eres lo más importante
y estas pequeñas diferencias lo demuestran.



Nos esforzamos por transmitir nuestra pasión 
e ilusión por las personas, el deportes, la 
montaña y la naturaleza.
 
Queremos hacerte vivir una experiencia única 
en la nieve.
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Pasión e Ilusión
Somos apasionados de nuestro trabajo
y eso se refleja en nuestro servicio.



Ponemos a tu disposición una estructura pensada para ofrecerte la 

mayor comodidad, tanto en Sierra Nevada como en Baqueira Beret.

EN SIERRA NEVADA

SEDE PRINCIPAL Y OFICINA EN SIERRA NEVADA

Situada en el Edificio Dornajo, frente al Hotel Ziryab.

Local de atención al público, venta de clases, venta de forfaits. 

Alquiler de material de Gama Alta y Premium. 

FAMILY KIDS

Situado frente a las taquillas de venta de forfaits de la estación. 

Local destinado a familias y acondicionado especialmente para los 

más pequeños. Atención al público, venta de clases, venta de forfaits. 

Alquiler de material de Gama Alta y Premium.

OFICINA DE PISTAS 

Oficina de pistas y punto de encuentro de profesores con alumnos.

Atención al cliente y guarda-esquí de pistas.

EN BAQUEIRA BERET

OFICINA BAQUEIRA BERET

Situada en el centro principal de Vielha.

Oficina de atención al cliente, tienda, venta de clases y alquiler de 

material de esquí de Gama Media, Alta y Premium.

También cuenta con taller de reparación de material. 
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Infraestructura
Disponemos de una infraestructura destinada a ofrecerte
un trato diferenciado y personalizado. Estamos aquí para ayudarte.



Siempre en constante evolución, estudiando y 
analizando las diferentes opciones, escuchando 
a nuestros clientes y proveedores con el fin de 
crear una oferta de servicios donde encuentres la 
alternativa que mejor se adapte a tus necesidades.
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Presentación de los Servicios
Escuchamos a nuestros clientes para conocer sus gustos
y así ofrecer la mejor alternativa en servicios.



Atención personalizada de tu profesor.

Clases de hasta un máximo de 4 alumnos del mismo 
nivel, ya sea de esquí o snowboard y cualquiera sea tu 
nivel o edad. 

Recomendamos un mínimo de 2 horas de clase para 
asegurar un correcto desarrollo de la misma.
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Clases Particulares
Toda la atención de tu profesor para sacar lo mejor de ti,
sea cual sea tu nivel.



Recepción personalizada, video corrección de tu clase, 

material didáctico para el desarrollo de la misma, test 

de material Premium, punto de encuentro a elección del 

cliente, son algunos de los detalles que esconde este 

exclusivo servicio.

Cuenta con dos opciones de duración, medio día o día 

completo.  Tanto para iniciación, perfeccionamiento, 

servicio de guía por la estación, paseo con raquetas de 

nieve o excursiones con esquíes de travesía.

Si quieres vivir una experiencia inolvidable desde la 

inmensidad de la montaña, un viaje de Heliski será tu 

mejor opción. 

Nos adaptamos a tus necesidades para que te lleves el 

mejor recuerdo.
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Clases Exclusivas
Un servicio exclusivo cuidado hasta el último detalle,
donde el principal protagonista eres tú.



FamilyKids es el primer producto creado en Sierra 
Nevada dedicado a la atención integral de familias y 
niños a partir de 3 años, en manos de profesionales 
especializados en enseñanza infantil. Ofrece un 
servicio de recepción, enseñanza y entretenimiento 
para los más pequeños, estando así atendidos de 
manera continuada, con una programación de 
actividades variadas hasta la recogida de los niños.  

Se crean grupos reducidos con un máximo de 5 
niños por profesor para garantizar la mejor atención, 
desarrollo de la clase y contención de los más 
pequeños. 

Cuenta con 2 opciones de duración de medio día o día 
completo y 5 programas para los diferentes niveles 
desde iniciación hasta nivel experto, ya sea para niños 
o padres.

Y al finalizar la jornada de esquí, continua la diversión 
con el programa de aprés-ski infantil.
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Family Kids
Un lugar pensado para disfrutar en familia.



Si lo que quieres es hacer amigos y divertirte 
mientras esquías, éste es tu programa. El curso es 
válido para adultos y niños mayores de 12 años de 
todos los niveles. 

Los cursos se realizan de lunes a domingo durante 
toda la temporada con opciones de 3 o 4 horas de 
clases diarias.  Los grupos serán de un máximo de 
8 alumnos por profesor, tanto para el cursillo de 
semana como fin de semana.
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Cursillos
Clases en grupo…
Esquía, diviértete y haz amigos.



Te ofrecemos un completo programa para que 
disfrutes de la nieve con amigos viviendo una 
experiencia inolvidable.

Nos encargamos de la organización de todo el viaje. 
Alojamiento, comidas, forfaits, material, clases, etc. 
Queremos que vosotros sólo penséis en divertiros.
 
Un programa personalizado especialmente para 
cada grupo.
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Grupos y Escolares
El mejor programa para divertirte con amigos
y disfrutar de la nieve.



El club de esquí es una iniciativa desarrollada 
pensando en los niños que quieren esquiar con 
una mayor continuidad y una programación 
personalizada.

Se trabaja con ellos en todos los aspectos de su 
formación y educación, inculcando la importancia 
de la actividad física y la vida saludable, trabajando 
conductas, fomentando el trabajo en equipo 
mediante la práctica del esquí para potenciar el 
espíritu de superación, mejorar la coordinación y el 
desarrollo motriz.
 
Hemos creado para ello una infraestructura única, 
con el respaldo de la Escuela Europea de Esquí y el 
mejor equipo de profesionales.
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Esquí Club
El lugar donde se divierten
nuestros pequeños campeones.



Queremos acercar este maravilloso deporte a todas 
aquellas personas con capacidades funcionales 
diferentes.
 
Contamos con un equipo de profesionales 
especializados en la enseñanza del esquí adaptado 
para dar formación a cualquier tipo de diversidad 
funcional, disponiendo de la infraestructura y 
material necesario para impartir las clases.
 
Fieles a nuestro compromiso y valores, desde la 
Escuela Europea de Esquí queremos fomentar 
el deportes como un camino hacia la integración 
social y la superación, difundir y promocionar el 
deporte adaptado y participar e impulsar la mejora 
en la calidad de vida de las personas con diversidad 
funcional.

Por un deporte sin barreras.
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Esquí Adaptado
Acercando el esquí
a todas las personas.



Desde la Escuela Europea de Esquí y a través 
de nuestro partner especializado en nieve 
CEROGRADOS VIAJES, disponemos de todas las 
opciones para ofrecerte la mejor experiencia en 
cualquier destino de nieve.

Desde Sierra Nevada, Baqueira o Andorra,  hasta 
las mejores estaciones Europeas como Zermat, 
Courchevel, Val D´isere, Gstaad o St. Moritz.
Desde Canadá o Alaska, hasta las mejores 
estaciones de EEUU como Aspen, Vail, Beaver Creek.

Y si quieres continuar esquiando todo el año, te 
llevamos en el verano a Sudamérica para que 
conozcas los mejores destinos del Hemisferio Sur 
como Cerro Catedral en Bariloche, Cerro Castor en 
Ushuaia, Las Leñas en Mendoza, Valle Nevado y El 
Colorado en Chile.
 
Nos encargamos de organizar todo lo necesario. 
Desde el vuelo, los transfers o alquiler de vehículo, 
los mejores alojamientos, el material necesario, 
forfaits y todos los servicios relacionados para 
ofrecerte una experiencia única en la nieve.
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Organización de Viajes
Tú solo tienes que imaginarlo,
nosotros lo hacemos realidad.



Ponemos a tu disposición uno de los servicios de 
alquiler de material de esquí y snowboard más 
completos y novedosos en Sierra Nevada y Baqueira 
Beret. La compañía Atomic nos provee cada 
temporada de la última generación de material.

Además, contamos con un Ski Test a lo largo de toda 
la temporada para que siempre puedas probar estas 
piezas diseñadas y fabricadas por la marca líder en 
copa del mundo.
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Alquiler de Material
Alquiler de equipo de Gama Media, Alta y Premium.
La mejor alternativa en alquiler de material.



Empresas líderes de su sector con las que 
compartimos valores y que apoyan nuestro proyecto 
en Sierra Nevada y Baqueira Beret.
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Patrocinadores
Partners oficiales.



Constantemente estudiamos la manera de ofrecer 
mejores servicios y opciones. Para ello, contamos 
con un grupo de empresas que coinciden con 
nuestra filosofía y nos proporcionan lo necesario para 
transformar esas ideas en realidad.
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Empresas Colaboradoras
Empresas que creen en nosotros
y nos ayudan a ser mejores cada día.



Nos esforzamos por mejorar y hacer todo lo posible 
porque nuestros huéspedes se encuentren como 
en casa. Reflejo de ello ha sido el Certificado de 
Excelencia que nos ha otorgado en 2016 tripadvisor®. 

El Certificado de Excelencia indica que La Escuela 
Europea de Esquí recibe muy buenas opiniones de 
manera sistemática de aquellos viajeros que han 
venido a visitarnos. Es el tipo de galardón que lleva 
a los viajeros a elegir un negocio en lugar de otro, y 
es algo que nos enorgullece y nos obliga, aún más, a 
continuar trabajando para seguir mejorando.
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Certificado de Excelencia
Nos esforzamos día a día
en busca de la excelencia.

2016

CERTIFICAD O de
EXCELENCIA



Lo más importante para nosotros...   Tu opinión.

Calidad de servicio, amistad, flexibilidad... 
Mónica Santiago (Cliente particular)

El servicio al cliente es excelente, tienen el 
mejor material de toda la sierra.
José (Profesor de Colegio) 

Nos la recomendó una amiga y resultó 
un acierto total. Atención totalmente 
personalizada. Los profesores muy 
profesionales y amables. El trato con nosotros 
y nuestros hijos excelente y el material que 
alquilamos de muy buena calidad.
Gema (Cliente particular)

Siempre dispuestos a tus sugerencias, te 
aconsejan, pendientes de que disfrutes 
y siempre ayudándote a todo. El Family 
Kids para familias con niños pequeños 
como nosotros (tres) un inventazo, 
interactúan con ellos en una mezcla de 
esquí y diversión que les encanta.
Su mejor patrimonio es el grupo humano 
que trabaja allí.
Cliente anónimo Trip Advisor

Sin duda un acierto el haber 
confiado en la Escuela Europea en 
Sierra Nevada. Calidad de servicio 
y atención de muy alto nivel. Difícil 
encontrar un equipo, en tienda y 
pistas, tan entregado al cliente y 
tan profesional. 
Jorge A. (Cliente particular)

Cuentan con los mejores profesionales, no solo por su técnica, 
sino también por su cuidada atención al cliente; hoy en día tan 
demandada. Llevo años siendo cliente llevando un grupo muy 

grande de esquiadores y SIEMPRE he tenido la solución perfecta y 
la mayor dedicación. De verdad que son insuperables. Su servicio 

de Family Kids es la mejor solución para las familias.
Iñigo A. (Cliente particular)

Los profesores son fantásticos y nuestros hijos 
siempre quieren repetir. Te ayudan en todas las 

gestiones y siempre encuentran solución para todo. 
Un gran descubrimiento.

Marcos A. (Cliente particular)

Material excelente, completamente nuevo y con 
un trato impecable. Su atención al cliente es de 
quitarse el sombrero. Para repetir sin dudarlo.

Nacho C. (Cliente particular)

Sin duda, la escuela referente 
en Sierra Nevada. Llevo yendo 

muchos años y desde hace más de 
4, no lo dudo. Tengo hijos pequeños 

y se ocupan de maravilla, los 
profesores son espectaculares y 

tienen todo tipo de actividades. 
Totalmente recomendable.

Jaime C. (Cliente particular)

Trato cercano y profesional, material de primera calidad 
para todos los gustos y el mejor y más seguro concepto de 

esquí para niños. Os lo recomiendo sin duda.
Borja G. (Cliente particular)
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Sede Central
Plz. Andalucía Edif. Dornajo, Local 10
18196 Sierra Nevada · Granada

T. +34 958 481 068
info@escuelaeuropeaesqui.com www.escuelaeuropeaesqui.com

#compartenuestraemocion


