Selva Negra Outdoor

Programa Invierno 2016
Curso de iniciación a las Raquetas de nieve en La Selva Negra
Duración: 7 días
Salidas: 31.01.2016, 21.02.2016 y 20.03.2016 (Semana Santa)
Precio base: 790€
Dificultad: Baja
Alojamiento: Hotel rural en habitación doble con desayuno.
Grupo máximo: 8 personas

Curso de iniciación al Esquí de fondo en La Selva Negra
Duración: 7 días
Salidas: 07.02.2016 (Carnaval Selvanegrense), 14.02.2016 y 28.02.2016
Precio base: 790€
Dificultad: Baja
Alojamiento: Hotel rural en habitación doble con desayuno.
Grupo máximo: 8 personas

Curso de perfeccionamiento de Esquí de fondo en La Selva Negra
Duración: 7 días
Salidas: 28.02.2016
Precio base: 790€
Dificultad: Media
Alojamiento: Hotel rural en habitación doble con desayuno.
Grupo máximo: 8 personas

Raquetas de nieve en Los Alpes Alemanes
Duración: 6 días
Salidas: 13.03.2016
Precio base: 750€
Dificultad: Media/alta
Alojamiento: Hotel rural en habitación doble con desayuno.
Grupo máximo: 8 personas
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Si reservas con más de 4 semanas de antelación
Te hacemos un

10% de descuento

Suplementos

sobre el precio base

1 persona, 100% *
Suplemento para grupo de 2 personas, 40%
Suplemento habitación individual 30€
Suplemento para

* En caso de que sólo una persona esté interesada en el viaje, podrá elegir a última hora si asistir al viaje, sin
penalización por anular su reserva. Por eso recomendamos no hacer la reserva del vuelo, hasta que no haya al menos
dos personas inscritas.
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Actividades invernales de una jornadas
Cursos de Esquí de fondo en Dobel en La Selva Negra
Duración: 3 horas
Fechas: 06.02.2016, 14.02.2016, 17.02.2016, 27.02.2016, 06.03.2016 (siempre y cuando
haya condiciones mínimas necesarias de nieve para la realización del curso)
Precio: 20€ por jornada y participante (no incluye esquís, bastones ni botas)
Dificultad: Iniciación y perfeccionamiento
Lugar de quedada: Dobel (Parking Horntann a la salida de Dobel junto a L340 dirección
Bad Wildbad)
Hora de quedada: 10:00 h
Grupo máximo: 5 personas por profesor
Material necesario: Ropa deportiva en diferentes capas finas, adaptada a la meteorología
prevista para la jornada, guantes, gorro, gafas de sol categoría 3 o superior, esquís de
fondo estilo clásico, bastones de esquí de fondo clásico, botas de esquí de fondo clásico.

Viajes y actividades invernales a medidas
Para individuales y grupos a partir de 2 personas

Travesía en Esquís de fondo por La Selva Negra
Duración: 7 días
Salidas: bajo petición
Precio: pídenos presupuesto
Dificultad: Media/alta
Alojamiento: Hostales, albergues y refugios de montaña en media pensión.
Grupo máximo: 7 personas por guía

Tenemos programas invernales de raquetas de nieve y esquí de fondo, que podemos adaptar a
cualquier grupo u organización, dependiendo de vuestro presupuesto, fechas y nivel.
Cuanto antes reserves, más posibilidades tienes de encontrar tus fechas libres.
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Otros servicios que ofrecemoss
Grupos reducidos

Si tienes cualquier idea de viaje o destino que no encuentras entre nuestras ofertas, no dudes en
consultarnos y proponérnoslo, seguro que te podemos sorprender…

Diversión saludable
•
•
•
•
•

Si
Si
Si
Si
Si

en actividades de montaña de un modo

seguro…

siempre te hubiese gustado ir a la montaña sin ahogarte en las cuestas
has dejado de ir por haber estado un tiempo parad@
lo que quieres es perder algo de peso disfrutando en la naturaleza
ya eres deportista de deportes de montaña y quieres optimizar tu rendimiento
quieres mejorar tu estado físico para llegar a participar en alguna competición….

Entrenamientos individualizados a distancia para deportes de montaña
Precio: desde 25€ * al mes
Incluye: Test inicial, planificación general, 1 planificación mensual de 2 sesiones a la semana, test
periódicos
Dificultad: Nos adaptamos a tu nivel (desde iniciación a competición)
* Adaptamos el presupuesto dependiendo del seguimiento que precises y del número de horas de entrenamiento que desees.

Cursos de formación en la Selva Negra y Alpes Alemanes
Aumenta la seguridad en tus actividades de montaña, formándote en un paraje idílico a la vez que
disfrutas de tus vacaciones
Disciplinas: Seguridad en montaña, búsqueda de víctimas de avalanchas, orientación, uso de GPS,
medio ambiente, esquí de fondo, bicicleta de montaña…
Duración: de 2 a 7 días
Niveles: Iniciación, medio y avanzado
Precio: adaptamos el curso a tu presupuesto *
Grupo: reducido, depende de la disciplina
Incluye: Test inicial, bases teóricas, práctica en el terreno, evaluación final,

Asesoramiento y consultoría en actividades en el medio natural
Más de 15 años de experiencia como profesionales del sector nos avalan…
✓ ¿Estás hart@ de comprar material de montaña que no se adapta realmente a lo que buscas?
✓ ¿Necesitas asesoramiento técnico?
✓ ¿Tienes ganas de irte de viaje a hacer montaña y por falta de conocimientos del idioma local no
te atreves a contratar algunos servicios locales que necesitas?
✓ ¿No sabes con quién contratar un viaje de Trekking y no sabes quién te ofrece la mejor calidad
precio?

Para más información escribenos a:

info@selvanegraoutdoor.es
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