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Verano 2018
Actividad de trekking

4 días de trekkings por el Alto Ariège y los Pirineos Occidentales

Precio de la actividad:
Grupo de 4 personas: 388 €
Grupo de mas de 4 personas: 348 €
Grup0 de mas de 6 personas: 318 €

Plazas limitadas:
Minimo: 4 persones
Maximo: 8 persones
Incluye:
Guía de Montaña Titulado (AEGM-UIMLA)
4 noches de refugios TDP (M / P)
Seguro de accidentes , Seguro de asistencia y RC
Seguimiento de la actividad vía satélite a tiempo real (Spot)
No Incluye:
Desplazamientos
Gastos personales
Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como
cancelaciones o retrasos de viajes, desastres naturales, problemas atmosféricos,
averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado de (incluye)

Requisit0s:
-Ser mayor de edad
-Tener una aceptable forma física.
-No padecer enfermedad que suponga peligro o riesgo para
desarrollar la actividad.
Tener una mínima experiencia de montaña.
-Firmar el documento de responsabilidad y riesgo residual

Inscripciones TOUR DE LOS PERICS:
Para hacer la reserva del viaje, se realizará un ingreso del 60 € por
persona, en concepto de reserva. Se cumplimentará por parte de todos
los participantes la hoja de inscripción y documento de
Responsabilidad Compartida y Riesgo Residual y se enviará junto
con el justificante de pago. No se considerará ninguna inscripción
en firme hasta que se hayan realizado los requisitos anteriormente
citados.
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta de
Antonio Nalda, Guía de Montaña que aparece en la ficha de
inscripción, y enviar el justificante bancario por correo electrónico a
analdaes58@gmail.com, indicando el nombre del participante y
actividad.
Con una antelación mínima de al menos 20 días antes de la fecha
de comienzo del viaje, se deberá haber pagado el importe total.
Una vez realizado el último pago, se remitirá la documentación a la
dirección electrónica o postal que nos indique el cliente
Si por alguna circunstancia de fuerza mayor * y documentada, se
tuviera que anular el viaje, una vez pagado, se realizara los trámites
correspondientes para reclamar la devolución del importe del viaje
(menos los 60 € de reserva). Igualmente puede haber gastos de
cancelación del paquete de agencia, dependiendo de la antelación de
la anulación

* Motivos de anulación justificada: Enfermedad justificable,
accidente grave, problemas laborales, enfermedad grave de un
familiar 1er grado.

Equipo obligatorio:
Ropa cómoda y adecuada para andar en media montaña. (Camisetas manga corta / larga
transpirables, pantalones trekking, forro polar 100, chaqueta primaloft o plumas ligero , chaqueta
Gore-tex o similar, pantalones ligeros impermeables, 2 pares de calcetines de Trek, guantes)
Capelina
Ropa para cambiarse en el refugio.
Para dormir en los refugios es suficiente hay que llevar un saco sabana fino.
Gorro o gorra.
Crema solar.
Gafas de sol.
Botas cómodas de media caña con gore-tex.
Mochila de 35L a 45L y cubre mochilas para la lluvia
Camelbak o cantimplora de 1/5L a 2L
Bastones telescópicos de trekking.
Navaja y linterna tipo frontal.
Polainas para la nieve.
Bolsa de aseo personal.
Medicinas personales.
Crocs o chanclas para el refugio y/o de ducha.
Documentación (DNI )
Equipaje optativo:
Equipo de fotografía (recomendable).
GP3.
Libro/lectura
Cartografía de la zona.
Nota:
Para evitar que la mochila nos pese mucho durante el trekking es imprescindible llevar lo justo y
necesario. Una mochila bien echa nos tiene que pesar entre 6 y 7 kg aprox, con agua incluida y no
puede sobre pasar los 10 kg.
La ropa para el viaje en general, se podrá quedar en el vehículo
Climatología de la zona:
Las temperaturas son en general suelen ser benignas, entre 18 y 23 grados por la mañana y
refrescando bastante por la noche. En altura, en los collados y en terreno de más alta montaña las
temperaturas bajaran. Es probable que por las tardes tengamos tormentas.
Dinero: El necesario para los gastos personales , bebidas y picnics en los refugios.
Teléfono: Los usuarios de teléfonos móviles tienen cobertura por varios operadores.

Sanidad: No es necesaria ninguna vacuna. Es recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria Europea y
Tarjeta Federativa. También es recomendable llevar un botiquín personal .

