RESERVAS ACTIVIDADES MULTIAVENTURA
Llámanos al : 626 919 919 / 619436252

.

Esquí de travesía
Sierra Nevada es un terreno ideal para el Esquí / Snowboard
de Alta Montaña (Travesía) por su especial y suave orografía,
con cimas y lomas para hacer excursiones.
En Primavera y a veces a partir de finales de Febrero
, Sierra Nevada es el paraíso de la Travesía por la calidad de
la “nieve primavera”, única por sus características.
La Escuela Técnica de Ski & Snow de Sierra Nevada, te
puede organizar cualquier ruta, contando para ello, con los
mejores especialistas Guías de Montaña Titulados para
llevarte a cualquier cima o valle maravilloso de Sierra
Nevada.
Si no tienes material nosotros te lo proporcionamos

Raquetas de nieve

Os ofrecemos, una actividad para todos, fácil y entretenida.
Un medio de trasporte para andar y pasear por la nieve, tan antiguo como
el esquí. Donde harás ejercicio y disfrutaras como nadie la montaña,
sin riesgos y de forma muy relajada.
Alternativa perfecta para suplir un día de mal tiempo, en el que no se puede
esquiar.
Tenemos Raquetas de última generación.

Esquí Freeride
	
  

Ir Fuera de Pista deslizando y dominando, es la meta
y pasión de cualquier esquiador que ame la montaña.
Deslizar por cualquier nieve virgen.
Somos expertos en Fuera de Pista. Contamos con
grandes conocedores de esta modalidad, en nuestro
equipo.
En La Escuela Técnica de Ski &Snow de Sierra
Nevada, los guías que os ofrecemos para fuera de
pista, son Guías Titulados y Profesores Diplomados
de Esquí Alpino o Snowboard.
Déjate acompañar, apúntate y disfrutaras, después
de una nevada, la nieve polvo, en perfecto estado, el
mejor momento y día para esquiarla.
También en la primavera,. La nieve de primavera de Sierra Nevada es la
mejor de Europa.
Disponemos de esquís especiales de freeride para que no te falte de nada
“	
  

SERVICIO de Guia en pistas en la Estacion (Randonee)
	
  
La Escuela Técnica de Ski & Snow de Sierra Nevada ofrecemos los servicios de Guía en
la Estación de Sierra Nevada, para clientes que sin tener mucha técnica y experiencia,
les gusta ir acompañados de un Profesor/Guía que combina los más apetecibles
itinerarios con consejos y trucos técnicos
Todo adecuado a las condiciones de nieve y nivel, y siempre dentro de en un marco de
máxima seguridad para los participantes.
No debemos olvidar nunca, que nuestra actividad se desarrolla en la Montaña y ésta
tiene miles de secretos, consejos, historia, que conocer, si no es acompañado por un
Guía/Profesor, Local y experto en esta cordillera...
“Llámanos al 626 919 919 (Teléfono reservas actividades Multiaventura)
	
  
	
  

