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ANEXO 
OFERTA COMERCIAL INDIVIDUAL 

 
Desarrollada exclusivamente en la tarjeta de fidelización Club Sierra Nevada ( www.sierranevada.es), mediante 
recargas sobre Tarjetas Sierra Nevada Club. Podemos encontrar las ofertas detalladas a continuación: 
 

1. Promoción “MAS +días blancos”: Descuento del 10% sobre forfaits entresemana (de lunes a viernes) 
 

Características:  
✓ Oferta exclusiva de lunes a viernes, sobre tarifas variables/dinámicas 
✓ La adquisición del producto se realizará ONLINE sobre recargas de tarjeta Club Sierra Nevada 

personalizadas. 
✓ Los forfaits son personales e intransferibles, no se puede prestar, ceder o revender en ningún caso o serán 

retirados y bloqueados, perdiendo todos los derechos. 
✓ El mal uso del forfait conlleva una sanción administrativa, según condiciones del Uso del Forfait descritas 

en la web Sierra Nevada. 
✓ En caso de pérdida de forfaits deberán de dirigirse al Centro de Atención al Usuario (CAU), presentando el 

tique de compra e identificando el número de serie del forfait extraviado. La reimpresión de forfait tiene un 
coste de 10,00 € 

✓ En caso de no apertura de los medios mecánicos o por no uso ni parcial ni total del producto adquirido, se 
aplicarán las condiciones de devolución establecidos por la estación (más información en 
www.sierranevada.es ) 

 
2. Promoción DÍA DEL COLECTIVO: ESPECIAL NAVIDAD/SEMANA SANTA 

Descuento del 30% sobre forfait de 1 día, en las siguientes fechas: 
 

MES DÍAS 
Diciembre 2021 25 
Enero 2022 1 y 6 
Abril 2022 14 y 15 

Características:  
✓ Oferta exclusiva para las fechas indicadas, sobre tarifas variables/dinámicas 
✓ La adquisición del producto se realizará ONLINE sobre recargas de tarjeta Club Sierra Nevada 

personalizadas. 
✓ Los forfaits son personales e intransferibles, no se puede prestar, ceder o revender en ningún caso o serán 

retirados y bloqueados, perdiendo todos los derechos. 
✓ El mal uso del forfait conlleva una sanción administrativa, según condiciones del Uso del Forfait descritas 

en la web Sierra Nevada.  

 

http://www.sierranevada.es/
http://www.sierranevada.es/
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✓ En caso de pérdida de forfaits deberán de dirigirse al Centro de Atención al Usuario (CAU), presentando el 
tique de compra e identificando el número de serie del forfait extraviado. La reimpresión de forfait tiene un 
coste de 10,00 € 

✓ En caso de no apertura de los medios mecánicos o por no uso ni parcial ni total del producto adquirido, se 
aplicarán las condiciones de devolución establecidos por la estación (más información en 
www.sierranevada.es ) 

 
3. Promoción “Libre uso”:  producto de forfait de 5 días, no consecutivos, válidos para la temporada de invierno 

2021/2022 

 
PVP 

Adulto (16 a 59 años) 255,00 € 
Sénior (60 a 65 años) 204.00 € 
Infantil (6 a 15 años) 166.00 € 

 
Características:  

✓ Forfait de DIAS DE LIBRE USO Válido para cualquier día de la temporada 2021/2022 de manera consecutiva 
o no. Forfaits no reembolsables ni prorrogables. 

✓ La adquisición del producto se realizará ONLINE sobre recargas de tarjeta Club Sierra Nevada 
personalizadas. 

 
4. Promoción “MAS +SIERRA NEVADA” 
- Conducción Máquina Pisa Pista. Conducción con guía de una máquina Pisa-pista con 600 CV, la misma que 

prepara las pistas de Sierra Nevada, durante una hora. PVP: 175.00€; Colectivo: 157.50€ 
- Excursión Raquetas de Nieve. Excursión panorámica guiada 2 horas duración.  PVP: 35.00 €; Colectivo: 31.50 € 
- Excursión Máquina- Pisa-Pista. Ruta en máquina pisa pista, para un máximo de 12 personas. PVP:750,00 €; 

Colectivo: 675,00 € (precio único excursión máquina pisa-pistas) 
 

Características:  
- Información y reservas a través de email grupos@cetursa.es  
- Tarifas por persona – Iva Incluido.  ON REQUEST mínimo 72 h antes del día del servicio.   

http://www.sierranevada.es/
mailto:grupos@cetursa.es



