CETURSA SIERRA NEVADA INFORMA:
Debido a la convocatoria de huelga por parte del comité de empresa de Cetursa Sierra
Nevada-Remontes para el sábado 11 de agosto de 2018, desde las 18.00 a las 24.00
horas, coincidiendo con la actividad denominada “Observación de las Perseidas”, Cetursa Sierra
Nevada informa que:
•

En caso de que el seguimiento de la huelga lo permitiese, el tique de subida y bajada en el
telecabina Borreguiles para acceder a la zona de observación, tendría un precio unitario de
10 euros* con venta en taquillas de la plaza de Andalucía.

Los clientes que hayan adquirido en venta anticipada alguno de los productos de la
actividad Observación de las Estrellas tendrá derecho a la devolución íntegra de lo contratado, con
independencia del seguimiento de la jornada de huelga, solicitándolo
a agencia@sierranevadaclub.es
El resto de actividades programadas durante el fin de semana se desarrollarán con normalidad
SÁBADO, 11 de agosto.
Instalaciones:
•

Remontes: Tc Borreguiles: Apertura 09:30 h. Última subida 17:30 h.-Última bajada
17:45 h. Ts Veleta: Apertura 09:45 h. -Última subida 17:15 h. -Última bajada 17:30 h.

•

Área de Actividades Mirlo Blanco: Apertura 10:00 h. Cierre 18:45 horas (último acceso a

•

Tienda: Horario: 10.00-19:00 horas (cierre 17.45 h. en caso de seguimiento de huelga)

•

Piscina Club Montebajo. Horario de 12:00 a 19:45 horas.

•

Restaurante Bodega. Abierto en horario habitual

las 18.00 horas o a las 17.00 horas en caso de seguimiento de huelga)

Actividades:
•

Amanecer

•

Subida al Mulhacén

DOMINGO, 12 de agosto:
Instalaciones: funcionamiento y horario habitual
Actividades: funcionamiento y horario habitual
•

Amanecer desde El Veleta

•

XXXIV Subida internacional Pico Veleta

•

Clinic Descenso MTB Luis Zarco

•

Visita al Observatorio

•

Geólogo por un día

•

Atardecer desde El Veleta
Disculpen las molestias
LA DIRECCIÓN DE CETURSA SIERRA NEVADA SA

(*) Los menores de 5 años y los mayores de 70 años solo tendrían que abonar el SOV

