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ANEXO 1 – TARIFAS - 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 “Colectivo: __________________________________________________________________________________”:  Tarifa mejor valorada del 
forfait por día, aplicable de lunes a viernes, ambos inclusives, tarifa lineal (por días consecutivos): 
  Características: 

 Forfait (mayor/igual a 16 años en adelante): ..........................................1 día.................44,00€ 
Forfait (menor/igual a 15 años en adelante): ..........................................1 día ………..……31,35€ 
Acceso al parking: …..........................................................……. por 1 día/vehículo…..............15,00€ 

               Alquiler material (Gama Básica /día/persona – única categoría) …1 día...................15,00€ 

✓ Oferta exclusiva promoción Colectivo: ______________________________________________________-: de lunes a viernes, excepto las 
fechas comprendidas entre el 26 de diciembre al 8 de enero. En estas fechas, el colectivo ofrecerá las tarifas y servicios 
publicados en el centro de comercio: https://centrocomercio.sierranevada.es/tienda  

✓ Alquiler de material: esquí y/o Snow, con casco incluido. Tarifa única todas las categorías. Gama Básica. Si se adquiere 
una gama superior la diferencia debe abonarse directamente en el Alquiler de material.  

✓ La adquisición del producto se realizará ONLINE sobre recargas de tarjeta Club Sierra Nevada personalizadas. 
✓ Los forfait son personales e intransferibles, no se puede prestar, ceder o revender en ningún caso o serán retirados y 

bloqueados, perdiendo todos los derechos, bajo una penalización según las condiciones generales de uso del 
forfait. 

✓ El mal uso del forfait conlleva una sanción administrativa-penalización, según condiciones del Uso del Forfait 
descritas en la web Sierra Nevada. 

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

✓ 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 si procede, según normas establecidas por la estación (más información en 
www.sierranevada.es ) 
 

2. Promoción “Navidad” 
 Tarifa aplicada para forfait de 1 día en las siguientes fechas: 25 de diciembre de 2022, 01 de enero de 2023 y 06 de enero 
de 2023 

Forfait (mayor/igual a 16 años en adelante): ..........................................1 día.............30,00€ 
Forfait (menor/igual a 15 años en adelante): ..........................................1 día …………20,00€ 

3. Promoción “Forfait No Consecutivo” 
Descuento del 10% sobre forfait de Libre Uso de 5 días  

A consumir exclusivamente la temporada de nieve 22-23 
Descuento del 10,00% sobre forfait de Larga Duración: 10, 15 y 20 días  
 Los días sin consumir en la temporada 22-23, podrán acumularse para la próxima, al 
adquirir un nuevo pase de igual o superior duración.  

4. Promoción Familiar. 
 Descuento del 10% para los forfait adquiridos como fórmula familiar de días consecutivos (a partir de 3 días) 
 
5. Promoción “Verano en Sierra Nevada” 
  Características: 

Descuento del 10% sobre pases de días consecutivos para los Remontes- verano 2023 
Descuento del 20% sobre pases de larga duración para los Remontes – verano 2023 
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