amigos de los viajes, naturaleza, cultura y aventura

Tipo de viaje CULTURA

SICILIA
Fecha: 6 al 15 de mayo (10 días)

Bienvenido….
Eterna encrucijada mediterránea, la bella Sicilia seduce a los viajeros con su deslumbrante diversidad de
paisajes y tesoros culturales.
Hermosa, seductora, Sicilia atrae a los viajeros desde tiempos inmemoriales. La tierra de los Cíclopes ha sido
elogiada por poetas, de Homero a Virgilio, y apreciada por numerosas culturas antiguas (fenicios, cartagineses,
élimos, romanos y griegos), cuyos restos yacen aún enterrados en la isla.
Deliciosa amalgama de influencias culinarias, la cocina siciliana se basa en algunos ingredientes básicos de
producción local: mariscos y cítricos, atún y pez espada, pistachos, almendras y queso ricota.
El variado paisaje siciliano impresiona nada más llegar. Al volar a Catania, la humeante mole del Etna saluda al
viajero; en Palermo, es el espumoso Golfo di Castellammare el que da la bienvenida.
Como si su patrimonio clásico no fuera suficiente, Sicilia está llena de otras joyas artísticas y arquitectónicas
más tardías. En un paseo por Palermo se verán bóvedas y arcos árabes, mosaicos bizantinos y muros de
palacios normandos. Si se rodea la isla hacia el sudeste, se encontrará una sorprendente variedad de
arquitectura barroca, desde los palacios de Noto hasta las fachadas de la catedral de Ragusa y Módica. La
riqueza cultural de la isla es una de sus principales atracciones. (lonely planet)
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Le aconsejamos leer detenidamente el programa, porque puede encontrar respuestas a muchas de sus dudas. Escuchamos
a nuestros viajeros y tratamos de mejorar la información con sus sugerencias y comentarios.

• Nos hemos especializado en programas donde cultura, patrimonio, gastronomía local o
regional, naturaleza y medio ambiente se funden creando experiencias únicas. Zonas

urbanas, rurales, montaña, realzar la cultura tradicional que perviven en ellas.
• Tratamos que los que nos acompañan interactúen con la gente de los lugares visitados, en
las calles, mercados, medios de transporte.
• Hacemos pequeños "talleres" "encuentros" con la gente de los lugares para que conozcan su
forma de pensar y vivir de manera más personal.
• Los viajes son en su mayoría grupos muy reducidos entre 5 y 8 personas.
• Persona acompañante desde el inicio del viaje. Lo que supone una implicación máxima en el

desarrollo del día a día, para ayudar en cualquier tipo de necesidad y coordinar los servicios
y cumplimiento de los objetivos previstos.
• Proponemos programas SOSTENIBLES, siendo grupos pequeños, el impacto que

producimos en el entorno que visitamos es muy limitado, porque no supone que la población
o la naturaleza local se modifique con nuestra presencia.
Todos los detalles del Itinerario y las informaciones contenidas se elaboran con antelación, en base
a presupuestos e informaciones concretas y solicitadas. Pero, deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles
variaciones.
Los viajes serán gestionados en colaboración con una Agencia de Viajes colaboradora y
especialista en el destino: Ulisse Viaggi e Turismo srl - Palermo - Italy
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PROGRAMA
Día 1º. Viernes, 6/mayo. Santander//Catania/Montalbano
Salida del aeropuerto de Santander a las 09.15 horas en vuelo regular de la compañía Vueling hacia Barcelona. Llegada
a las 10.30 horas y conexión con el vuelo hacia Catania (Sicilia) a las 14.30 horas. Llegada a Catania a las 16.40 horas.
A la llegada tomamos un vehículo y nos vamos a Montalbano Elicona.

Dominado en la colina casi a mil metros de altura, donde se asienta por el castillo que Federico II de Aragón mandó
edificar en el siglo XIV, Montalbano Elicona es uno de los pueblos más bellos de Italia, y por supuesto de Sicilia.
Poco conocido y mencionado en las rutas turísticas de Sicilia, que a menudo dejan de lado los pueblos con más encanto,
sus callejuelas medievales y recovecos, acaban desembocando en numerosos puntos panorámicos donde las fotos
siempre son de gran belleza.
Documentada ya durante la ocupación normanda (lo que significa que antes fue un punto de control árabe), el castillo
significó la ejecución de un baluarte de control del territorio, hoy museo de armas y sede de exposiciones de arte. En el
interior también encontramos la Capilla Palatina de la Santísima Trinidad.
Las otras iglesias de la ciudad, entre las que cabe mencionar la Chiesa Madre, nos invitan a hacer una ruta pausada por
las calles para dejarnos embaucar por cada rincón.
Cena y alojamiento.
Día 2º. Sábado, 7/mayo: Montalbano/Visita en barco a Lípari (Islas Eolias)/Catania

Habrá que madrugar. Desayuno en el alojamiento.
Nos dirigimos a Milazzo para embarcar rumbo a Lípari, una de las famosas islas Eolias. ( Tarifa estimada 35€/persona, no
inlcuída en el precio del viaje) Lípari es la isla más grande y paralelamente la más poblada. Capital de las
Eolias, Lípari ofrece al viajero que llega en barco, la visión de su acrópolis amurallada, presidida por la catedral con una
ensenada a cada lado. Ya 4000 años a.C. los hombres del neolítico poblaron Lípari atraídos por las canteras de obsidiana
que permitían armar las lanzas y construir buriles antes de que los metales hicieran aparición. Posteriormente, los griegos
provenientes de Rodas se asentaron en la isla hacia el 580 a.C fundando Lipara, amurallando la ciudad. Los romanos no
menospreciaron la importancia del asentamiento, y ya en la Edad Media, los normandos erigieron la catedral de San
Bartolomé. En 1544 los turcos comandados por Barbarroja arrasaron Lípari, siendo reconstruida con su actual vasto
murallón defensivo por los españoles.
Volvemos a Milazzo en barco y continuamos hasta Catania. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 3º. Domingo, 8/mayo: Catania – Etna - Taormina - Catania

Iniciamos un recorrido regular de Sicilia en un pequeño grupo con bus y guía local.
Desayuno en el hotel.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, salida hacia el monte Etna, el volcán más alto y aún activo de Europa
(3.345 metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapienza a 1.800 metros. Visita libre de los cráteres apagados, los
famosos Crateri Silvestri. Espléndida la variedad de flora y espléndidos también los paisajes lunares que se pueden ver
por el camino. Durante siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, cultura e historia se han unido para dar
lugar a un sitio único en el mundo. Posibilidad de subir en funicular y/o jeep 4x4 hasta los 2.800 mts. (coste aproximado
€ 65.00 por pax).
Nos dirigiremos a almorzar en una casa rural a los pies del Etna, donde tendremos una degustación de vino y productos
típicos.
Notas, dudas, preguntas….
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Continuación a Taormina, que se sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro (204 metros) y tiempo libre
para compras, descubrir las románticas callejuelas de la ciudad o para visitar el famoso Teatro Griego desde donde se
puede gozar de un magnífico panorama tanto del Etna como del Mar Jónico. Regreso a Catania. Alojamiento en el hotel.
Día 4º. Lunes, 9/mayo: Catania - Messina - Cefalù - Palermo
Desayuno en el hotel.

Salida hacia Messina para realizar un tour panorámico de la ciudad, que incluye las vistas sobre el Estrecho que separa
Sicilia del continente. Seguiremos hacia Cefalù: sugestivo pueblo cerca del mar que presenta al visitante una
maravillosa muestra artística de luces y colores. No olviden de visitar la estupenda catedral normanda que se remonta al
1131 y el lavadero medieval.
Almuerzo en un restaurante.

Tiempo libre para pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes tiendas que conservan toda su
fascinación medieval. Traslado al hotel de Palermo. Alojamiento.
Día 5 Martes, 10/mayo: Palermo - Monreale – Palermo
Desayuno en el hotel.

Por la mañana, salida hacia Monreale y visita del Claustro Benedictino y de la Catedral. Bajo la sugerente excusa de
sueño celestial en el que la propia Virgen María le indicaba el lugar exacto donde se escondía un magno tesoro dejado
por su padre, el rey normando Guillermo II llevó a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas de Europa.
Posteriormente, se regresará a la ciudad de Palermo para realizar una corta visita panorámica en bus.
Almuerzo en el hotel o en restaurante local.

Por la tarde, realizaremos un paseo por el centro histórico de la capital siciliana. Visitaremos sus principales
monumentos tales como la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa Piazza Pretoria, con su inmensa fuente
completamente trabajada en mármol blanco de Carrara con alegorías mitológicas, los Quattro Canti o Piazza Villena, en
honor al virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción de los cuatro palacios barrocos en la intersección de Via
Vittorio Emanuele y Via Maqueda, la iglesia normanda Santa Maria dell’Ammiraglio también denominada de la Martorana
que fue alzada en 1143 por Giorgio de Antioquía, almirante de Roger II. Alojamiento en el hotel de Palermo.
Día 6 Miércoles, 11/mayo: Palermo - Erice - Trapani – Agrigento
Desayuno en el hotel.

Salida hacia Erice, pueblo medieval situado a 750 metros sobre el nivel del mar. Erice reúne muchos rasgos sicilianos,
como un urbanismo normando, la organización árabe de la vivienda alrededor del patio y un amplio abanico de dulces.
Continuación hacia la parte occidental de Sicilia para la visita panorámica de Trapani con sus salinas. Visitaremos la
zona de producción de la sal marina rodeados por los Molinos que permiten la elaboración de la famosa sal de Trapani.
Almuerzo en restaurante.

Después del almuerzo, salida hacia Agrigento: “La Ciudad más bella de los mortales” donde, hoy en día, se pueden
admirar todavía diez templos dóricos que se erigen en el valle.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º Jueves, 12/mayo: Agrigento - Piazza Armerina - Caltagirone
Desayuno en el hotel.

Notas, dudas, preguntas….
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Salida para visitar con guía local “la Valle dei Templi”. Continuación hacia Piazza Armerina: Visita con guía local de la
espléndida Villa Romana del Casale, lujosa morada, que se encuentra en el corazón de Sicilia, importante ejemplo de la
época romana y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos que representan los usos y las costumbres de aquel
tiempo.
Almuerzo en una casa rural de la zona.

Continuación hacia Caltagirone, un tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar con paciencia y dedicación.
“Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, y por ello,
realizaremos una visita a un laboratorio de cerámicas, donde podrán tocar con mano la técnica de producción y realizar
su proprio objeto.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8º Viernes, 13: Caltagirone - Noto - Siracusa - Catania
Desayuno en el hotel.

Por la mañana salida hacia Noto, capital del Barroco Siciliano donde se puede admirar la Catedral totalmente renovada
tras varios años de restauración así como pasear por sus calles llenas de tesoros arquitectónicos. Continuación hacia
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fundada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. Realizaremos una
experiencia única antes del almuerzo. Si las condiciones lo permiten, realizaremos un mini crucero para poder admirar
las bellezas del casco antiguo de Siracusa a bordo de un barco.
Almuerzo en un restaurante local.

Por la tarde visita de Siracusa que se extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está unida a la tierra
firme por un puente y ofrece al visitante los restos de su glorioso pasado: el Templo de Atenea, transformado en
Catedral Cristiana, la legendaria Fonte Aretusa, el Templo de Apolo. También visitaremos el Parque Arqueológico con
su Teatro Griego, el Anfiteatro Romano y el Orecchio di Dionisio entre las Latomías. Continuación hacia Catania donde
realizaremos una visita panorámica a pie. Esta ciudad, la más importante de la costa oriental, se caracteriza
fundamentalmente por sus construcciones realizadas en piedra volcánica. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Sábado, 14 de mayo: Catania
Desayuno y alojamiento en el hotel.

Día libre a disposición para visitas o actividades personales. Aunque, antes del día de salida se propondrá alguna visita
cultural para realizar este día.
Día 10º Domingo, 15 de mayo. Catania/Barcelona/Santander
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Catania para salir en vuelo regular dirección Barcelona a las 12.05 horas. Llegada a
Barcelona a las 14.25 horas. Conexión con el vuelo a Santander a las 15.50 horas, llegando a la capital de Cantabria a
las 17.10 horas.

INCLUYE

- Número de pernoctaciones: 9.
- Billete de avión. Aplicamos la tarifa real el día de realización del presente presupuesto-programa, tasas incluidas. Los
billetes se contratarán cuando se complete el número mínimo de viajeros. Si la tarifa ha variado y pudiera tener incidencia
en el precio del viaje nos pondremos en contacto con cada uno de los viajeros interesados.
- Condicionado por el recorrido en Sicilia, utilizaremos, alojamiento de 3***/4****/Tipo rural.

Notas, dudas, preguntas….
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- 9 desayunos, 6 almuerzos, 4 cenas. Habitualmente son menús “turísticos”: un plato de entrada, un segundo plato y
postre. La bebida no está incluida, aunque, en algunas ocasiones, probaremos platos tradicionales de la cocina siciliana.
- Visitas según se indica en el programa. Están incluidas las entradas o tickets.
- Persona acompañante de nuestra organización DESDE EL INICIO DEL VIAJE.
- Póliza de seguros de enfermedad, accidentes y gastos de anulación y cancelación de viaje. Pero, no somos vendedores
ni especialistas en seguros. Por ello, aconsejamos contactar con el agente de seguros de confianza del cliente o viajero.

NO INCLUYE:

- PAGO LOCAL: Los viajes son en su mayoría grupos muy pequeños entre 5 y 8 personas y los realizamos en vehículos
privados o alquilados y otros gastos (combustible, peajes, aparcamientos, tasas locales, determinados servicios de
restauración, etc….) se van pagando directamente, durante el viaje. Establecemos una cantidad económica orientativa
en el programa que se entrega a la persona acompañante, el día de inicio del viaje.
- Cenas y los almuerzos no incluidos en el programa.
- Bebidas de ningún tipo durante las comidas /cenas.
- Las tasas locales que hubiera, a la llegada o salida de los hoteles en los lugares de alojamiento; otros tipos de tasas e
impuestos oficiales, que hubiera que saldar directamente en destino, fronteras, aeropuertos, etc., y que no estén incluidos
en el programa o en el precio del viaje, deberán ser pagados directamente, por el cliente.
- Gastos personales como: lavandería, teléfono, propinas, etc...
- Gastos extras ocasionados por el mal tiempo, vuelos retrasados o cancelados, desastres naturales como deslizamientos
de tierra, carreteras bloqueadas………….
- En caso de anulación o cancelación del viaje, regirá lo indicado en los pliegos de CONDICIONES GENERALES de la
Agencia de Viajes con la que hayamos contratado los servicios.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRITOS: 11.

Si no se llegara al mínimo de viajeros, estudiaríamos la posible repercusión que supondría en el precio por persona
indicado y se consultaría con los viajeros inscritos, para su aplicación. En caso de cancelación de la actividad, se
devolvería la totalidad del dinero entregado.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.875€
Suplemento habitación individual: 345€

En caso de ser una persona no tenga acompañante, debe solicitar habitación individual.
FORMA DE PAGO

- En el momento de la inscripción: 900€
- Un mes antes de la fecha de salida o bien, en la fecha que se determine: 775€
- El suplemento de habitación individual, si hubiera lugar: 345€
Además, el día de inicio del viaje, a la persona acompañante:
- El PAGO LOCAL: 200€/persona. Son los costes estimados de servicios extras, transporte, combustibles, peajes y otros
que se van liquidando, directamente, durante el viaje).
SISTEMAS DE PAGO:

- Tarjeta de crédito. Se estudiará cada caso, porque no todas las tarjetas tienen las mismas comisiones y pudiera suceder
que los posibles gastos deban ser asumidos por el cliente.
- Ingreso o transferencia: BANCO DE SANTANDER: ES43 0049 1273 4126 1000 0633.
- BIZUM

Notas, dudas, preguntas….
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Se dispone de 48 horas para realizar el pago previsto. Transcurrido este plazo la reserva se cancela automáticamente. Si
la persona siguiera interesada debería realizar una nueva reserva.
INSCRIPCIÓN

Cumplimentar el formulario del programa en nuestra página web. ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS DATOS coincidan con
los indicados en la documentación necesaria para realizar el viaje (Pasaporte o Documento Nacional de Identidad).
En el momento de inscribirse, el viajero debe comunicar si existe alguna circunstancia personal (discapacidad física
temporal o permanente, intelectual o por causa de la edad, participantes menores de edad) que se deba tener en cuenta
en la prestación de los servicios.

ALOJAMIENTOS
Como hemos indicado, proponemos una relación de alojamientos de una categoría de garantía.
- Las habitaciones son de categoría Standard, excepto si se menciona lo contrario.
- En caso de no disponibilidad de alojamiento en los hoteles seleccionados se reemplazarán por otros similares.
- En algunos hoteles solicitan a la llegada la tarjeta de crédito y firma, o un depósito en efectivo para cubrir los
posibles gastos extras.
- Solicitudes de cama de matrimonio o camas separadas se hacen con antelación, aun así, están sujetas a
disponibilidad en el hotel.
- Las habitaciones triples, pueden ser dos camas separadas o una cama matrimonial Y una cama supletoria. No
tienen descuento sobre el precio indicado.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO
La documentación precisa para el viaje es, responsabilidad directa del viajero.
Es muy importante verificar con mucha antelación la documentación precisa para realizar el viaje. Siempre hay que
verificar la vigencia de los documentos. Constatar la nacionalidad del viajero y los requisitos que son precisos en
el destino elegido. Si se precisa pasaporte, D.N.I., antigüedad en dichos documentos, visados, etc. Dichos
documentos pueden ser reclamados por las autoridades en la frontera y, con frecuencia, a la llegada a los hoteles
para rellenar en su ficha (esta formalidad tiende a desaparecer). Le puede ser útil una fotocopia de la
documentación EN COLOR Y CON CALIDAD, que precise y fotografías personales tipo carnet o pasaporte (suelen
ser necesarias en caso de necesitar un salvoconducto temporal). En caso de extravío o robo, facilitaría la emisión
de nuevos documentos.
Para información sobre el destino, condiciones climatológicas, naturales, sociales, políticas, etc. Recomendamos
acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, personalmente, o bien, a través de su página web.
www.mae.es
En caso de personas con pasaporte NO español, deben comunicar tal circunstancia a la organización, por
cuestiones a considerar, como visados, posibles seguros de enfermedad, accidentes, anulación, etc.
EN LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRESENTE PRESUPUESTO, EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
INDICA:
Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor.

CONTACTO:
Tel. móvil: (+34) 609415938 - Mail: garciagomezgonzalo@gmail.com - web:www.scapha.com

Notas, dudas, preguntas….
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En el momento de la realización del viaje, el viajero admite y acepta los términos que hemos denominado EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDADES.
2.- Estos viajes pueden realizarse, también en países donde la situación social puede cambiar en poco tiempo, pudiendo causar graves
perjuicios al desarrollo del programa, golpes de estado, terrorismo, delincuencia, manifestaciones. La organización hará todo lo posible
por ayudar a los viajeros en todas las circunstancias, pero, no puede responsabilizarse de actos y situaciones que escapan a sus
posibilidades. El viajero asume, también en estos casos los riesgos que conlleven.
3.- No obstante, la única fuente fiable, es el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dispone de un sistema de información sobre la situación
en cada país, que actualiza regularmente. El viajero, entendemos dispone de este sistema para captar la información que pueda
necesitar. Página web: www.mae.es
4.- Tampoco, los seguros contratados asumen ciertos riesgos o se hacen cargo de las consecuencias de determinadas situaciones. Es
importante, estudiar las coberturas de los seguros contratados. Nuestra propuesta de seguros es, meramente una orientación y ayuda.
No podemos hacernos responsables de las incidencias entre el viajero y el seguro contratado.
5.- Nuestra empresa no puede conocer el estado físico de los participantes, su capacidad, experiencia. Somos muy claros al tratar de
hacer comprender a la persona interesada, lo que supone realizar un tipo de actividad así. Eso es, responsabilidad de cada uno aceptar
las exigencias que se le indica.
6.- El abajo firmante, como participante en este viaje, en nombre nuestro y de nuestros sucesores o representantes legítimos, renunciamos
a cualquier reclamación contra la empresa organizadora, sus guías, monitores y/o acompañantes, que pudiera originarse por heridas,
daños, enfermedad, accidente, retraso, irregularidades o gastos surgidos por causa de huelgas, condiciones atmosféricas, restricciones
o regulaciones gubernamentales, o que se deriven de actos de omisión de compañías aéreas, navieras, ferrocarriles, autobuses,
transporte en general, hoteles, restaurantes, representantes, actividades programadas durante el viaje o cualquier causa relacionada
con las anteriores.
7.- Concedo a los responsables de la organización del viaje y sus monitores y representantes, el que a su discreción y, si fuera necesario,
a costo del participante (o de sus padres o custodios legales), en caso de que los gastos excedieran la cobertura de la póliza de seguro
contratada por cada participante, puedan internar a éste en un hospital, en cualquier sitio para cualquier asistencia o tratamiento médico
o que, si no hubiera hospital cercano, lo pongan bajo el cuidado de un médico local para tratamiento.
8.- Concedo igualmente al organizador y a sus monitores y representantes, todos los permisos necesarios para actuar como
responsables ante la ley e “in loco parentis” en cualquier situación, especialmente, en emergencias, ya sean de carácter médico u otras,
incluyendo la posibilidad de permitir operaciones quirúrgicas o cualquier otro tratamiento. También se autoriza a las mismas, para que
envíen a éste, a su destino de origen a su costo (o al de sus padres o custodios legales), para someterse a tratamiento médico, si esto
fuera considerado necesario por las partes mencionadas, tras consulta con autoridades médicas.
9.- Certifico que en el momento de firmar este documento el participante goza de perfecta salud física, que su certificado de salud que
aparece abajo o que ha entregado es verdadero, y que puede participar en cualquier actividad física y deportiva. También damos poder
al organizador, sus representantes y monitores para representarnos en cualquier caso ante las autoridades locales.
10.- El participante acepta y reconoce que está sujeto a la autoridad del organizador, monitores y representantes de y que deberá seguir
las normas que se establezcan el organizador. y sus monitores se reservan el derecho de dar por terminada la participación en el viaje
de todo individuo cuya conducta así lo exija, por considerarse detrimental o incompatible con el espíritu, interés o seguridad del viaje. Si
esta decisión fuera tomada, el participante (y sus padres o custodios legales) no tendrán derecho a reembolso alguno, y deberán abonar
la diferencia de coste que se produzca si el participante no vuelve a su localidad de origen en el vuelo y compañía o medio de transporte
programados desde el comienzo del viaje, así como hacerse cargo de los gastos de anulación y gestión que pudieran derivarse de esta
contingencia.
CONDICIONES ESPECÍFICAS
Los datos personales solicitados para las inscripciones, deben coincidir con los existentes en los documentos de identificación oficiales
(D.N.I. o pasaporte), por motivos de seguridad. Estas salidas las diseñamos PARA TODO LOS PÚBLICOS
Indique si considera necesario especificar alguna circunstancia personal referente a la salud. En caso de inscripción de niños, es
necesario indicar junto con el nombre, la edad del mismo.
El organizador interviene únicamente como intermediario entre los viajeros y las personas o empresas llamadas a facilitar los servicios,
declinamos toda responsabilidad por deficiencia en cualquiera de los que se presten, así como también los daños, retrasos o cualquier
irregularidad que pudiera ocurrir.
La presentación a la salida deberá ser 15 minutos antes de la hora marcada para la salida. Si se produce algún cambio o cancelación
de programa, nos pondremos en contacto con Ud., utilizando la información que nos haya señalado en el momento de hacer la reserva
(teléfono, mail). Es responsabilidad del cliente advertir de cambios en sus datos de contacto, incluido el mail - Es responsabilidad de la
persona titular de la reserva avisar al resto de las personas inscritas bajo su nombre, de los posibles cambios o cancelación - La
Organización, se reserva el derecho de alterar el recorrido, adelanto del regreso o suspensión de la ruta, si por circunstancias imprevistas
o de fuerza mayor así lo aconsejaran.
Una vez confirmada la reserva, Ud. Recibirá; un correo electrónico en la dirección que Ud. Nos haya indicado, con todos los datos de la
reserva. Estas indicaciones son meramente orientativas.
Notas, dudas, preguntas….
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amigos de los viajes, naturaleza, cultura y aventura
VIAJES ALTERNATIVOS DE SENDERISMO, AVENTURA, EXPEDICIONES, TREKKINGS, NATURALEZA
En un viaje de los denominados alternativos, aventura, trekking, expediciones, etc, puede desarrollarse en lugares apartados, de difícil
acceso, en condiciones climáticas y geográficas extremas. complicarse los transportes por la situación de las carreteras, ríos, lluvias,
tormentas… Mosquitos, enfermedad endémicas, catástrofes naturales. El viajero es consciente, cuando se inscribe y asume los riesgos.
También, admite hacer sido informado convenientemente por nuestra agencia.
Salvo que se indique lo contrario, hay que ir provistos de comida, bebida y el equipo necesario y conveniente para una jornada de
senderismo de montaña: botas, bastones, polainas, chubasquero, ropa de abrigo puesto que en la montaña, las condiciones
climatológicas pueden variar rápidamente. Es necesario y recomendable, una mínima preparación física y estar habituado a andar. En
cada ruta señalamos el grado de dificultad que entendemos tiene la ruta. Es importante reflexionar sobre el mismo y la capacidad de
cada uno para su realización.
SIEMPRE ES ACONSEJABLE, LLEVAR LA LICENCIA FEDERATIVA DE MONTAÑA, O BIEN, CONTRATAR UN SEGURO PERSONAL QUE
CUBRA LOS RIESGOS. En caso contrario el participante asume todos los costes que se produzcan, eximiendo a la organización de toda
responsabilidad.
Todos los miembros del grupo, se comprometen al respeto y cumplimiento de las normas establecidas: horarios, rutómetros, orden de
los miembros en el grupo, programa, paradas, etc.
Durante las etapas todos los miembros del grupo deberán respetar el orden establecido, sin desvincularse del grupo, salvo permiso de
las personas responsables.
Cualquier persona que pretenda abandonar momentáneamente el grupo, deberá comunicarlo a las personas responsables, quien
determinará el procedimiento más conveniente.
La organización podrá determinar el abandono de la ruta de alguno de los participantes, por causas como: desatender las normas de
buen comportamiento; poner en peligro su propia seguridad o la de otro miembro; poner en peligro la realización del programa
establecido; mostrar una actitud de insolidaridad con el grupo.
Los gastos derivados de la expulsión determinada por la Organización o las personas responsables, serán exclusivamente a cargo de
la persona expulsada.
Quedan excluidos los juegos de azahar, que impliquen apuestas económicas; el consumo de alcohol, no controlado por la organización:
así como cualquier otra sustancia que pueda significar perjuicio para la salud de alguno de los miembros.
La organización es la persona responsable del programa: alteraciones de ruta, cambios imprevistos.
La organización no se considera responsable de las consecuencias que puedan derivarse de los actos de irresponsabilidad de alguno
de los participantes.

Notas, dudas, preguntas….
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