
15% de descuento en alquiler de material o upgrade a gama superior. Material renovado anualmente.

Puesta a punto del material propio sin cargo.1

Análisis de pie sin cargo.2

20% de descuento en reparación de material.

10% descuento en guarda esquí de temporada.

Test de material Premium sin cargo.3

Atención preerente en el alquiler de material, para clientes con reserva previa.4

Guarda esquí sin cargo a pie de pistas.5

Traslado del material alquilado a pistas.6

Tercer o cuarto participante sin cargo en clases particulares y exclusivas.7

Jardín Alpino sin cargo para niños de 3 a 12 años.8

10% de descuento en productos de Jardín Alpino.

Servicio de après-ski para niños en FamilyKids sin cargo.9

Recogida del cliente en el hotel y traslado a pistas cuando contrate el servicio de clases exclusivas.10

Diploma con el nivel alcanzado.

Gestión de orait sin cargo y entrega en mano al cliente.11

Gestión de alojamiento en hotel o apartamento.12

10% de descuento en tienda.13

Acceso prioritario a oertas especiales de productos y servicios.14

Gestión de Transer hasta la estación de esquí.15

Asesoramiento para viajes de esquí.16

Asesoramiento y recomendaciones para compras de material.17
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OPCIONES O SERVICIOS DISPONIBLES
EN LA ESTACIÓN DE SIERRA NEVADA

OPCIONES O SERVICIOS DISPONIBLES
EN LA ESTACIÓN DE BAQUEIRA BERET

Te ofrecemos las mejores promociones y descuentos

para que vivas una experiencia inolvidable en Sierra

Nevada y Baqueira Beret.

Ponemos a tu disposición todo nuestro equipo de asesores

que te ayudarán y aconsejarán en la organización de tu viaje

para que tú, solo tengas que pensar en disfrutar.

ino@cerogrados.com · www.cerogrados.com
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CEROGRADOS  Sierra Nevada

Plaza de Andalucía
Edifcio Dornajo local 9-10
18196 · Sierra Nevada · Granada

T.+34 958 481 068 · M.+34 654 097 354ino@cerogrados.com · www.cerogrados.com

CEROGRADOS  Baqueira Beret

Avenida Pas d’Arro 48
25530 · Vielha (Val D’Aran) · Lleida

T.+34 973 641 886 · M.+34 654 097 354

CONDICIONES

1. Regulación de fjaciones y encerado del material sin cargo.

En caso de que el material necesite alguna reparación especial, tendrán el 20% de descuento sobre las tarias.

2. Análisis de pie gratuito para determinar su morología, presiones plantares y alineación.

Así podrás conocer todas las opciones para disrutar del esquí con la mayor comodidad y sin riesgo de surir lesiones.

3. El cliente podrá probar material de Gama Premium sin cargo, contratando el servicio de clase exclusiva y para uso durante el desarrollo de la misma.

4. Para disrutar de este servicio se deberá enviar la petición de reserva de material con los datos correspondientes, con al menos 24 horas de antelación.

5. Este servicio incluye solo el guarda esquí en nuestros locales de Pradollano. El servicio de guarda y secado de botas no está incluido, así como el servicio

de guarda esquí en nuestra ofcina de pistas. En caso de que el cliente quiera contratar alguno de estos servicios, tendrá un 50% de descuento sobre las tarias.

6. El traslado del material alquilado a nuestra ofcina en pistas se llevará a cabo por la mañana, debiendo el interesado realizar el alquiler la tarde anterior

y reservar este servicio. Servicio sujeto a disponibilidad. En caso de querer dejar su material en nuestra ofcina de pistas durante su estancia, deberá contratar

el servicio de guarda esquí en pistas. Al fnalizar la estancia, el material deberá ser devuelto por el cliente en la misma ofcina donde alquiló el material.

7. En clases particulares de dos personas, la tercera persona sin cargo.

En clases particulares de tres personas, la cuarta persona sin cargo.

En clases particulares de cuatro personas, la quinta persona sin cargo.

Válido para cualquier horario de clases en temporada baja y temporada media.

En temporada alta, solo será válido a partir de las 14.00h.

8. Los papás que contraten clases particulares a partir de las 14.00h., podrán dejar a sus niños de 3 a 12 años sin cargo en el jardín alpino durante el desarrollo

de la clase. En caso de que el niño esté más tiempo de la duración de la clase del adulto, se deberá abonar el importe correspondiente según las tarias vigentes

publicadas para la temporada.

9. El servicio de après-ski en FamilyKids será de 17.00h. a 18.30h. , supeditado a los días de actividad en el mismo y sujeto a disponibilidad.

10. Personal de nuestro Sta recogerá al cliente en el Hotel donde esté alojado, encontrándose con su instructor y los acompañará a pistas para realizar la clase.

Servicio previo reserva y sujeto a disponibilidad.

11. Para disrutar de la entrega de orait en mano deberá realizarse la reserva con una antelación mínima de 72 horas y se recogerán en nuestras ofcinas, evitando

las colas y esperas en taquillas.

12. CEROGRADOS orece la gestión del alojamiento recomendando las mejores alternativas según las necesidades de cada cliente, ya sea en hoteles o apartamentos.

13. Descuento aplicable para cualquier artículo de venta en la tienda a lo largo de toda la temporada.

Promoción no acumulable a otros descuentos que tenga el producto.

14. Acceso prioritario a las distintas oertas de material de esquí, ormación, alojamiento y servicios que se realizarán a lo largo de la temporada.

15. Servicio de traslado desde el aeropuerto, estación de tren o ciudades cercanas hasta el alojamiento del cliente en la estación de esquí.

Este servicio es de pago y variará en unción de la cantidad de personas y kilómetros a recorrer.

16. Nuestro equipo de asesores de viajes podrán aconsejarte sobre los mejores destinos y organizar tu viaje a medida para que vivas una experiencia inolvidable

17. Si quieres renovar o adquirir cualquier artículo relacionado con la nieve, ponemos a tu disposición a nuestros asesores expertos para que puedan guiarte

en la elección más adecuada para ti.

Acuerdo de Benefcios válido para la temporada 2022-2023, exceptuando el periodo comprendido entre el 24 de Diciembre de 2022 y el 8 de Enero de 2023.
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