
  

  

  

Plató de Beille

Esquí de Fondo en los Valles de Ax (Pirineo francés)
05 - 09 DIC 2019 (5 días)
V2858

     

  Iniciación total. Tamaño del grupo: grande (5 - 22 pax)
  Continuación clásico. Tamaño del grupo: grande (5 - 22 pax)
  Iniciación patinador. Tamaño del grupo: grande (5 - 22 pax)
   

Esquí de Fondo en Ax Les Thermes y sus valles.

Ax es una estación de aguas termales y de deportes de invierno situada en la comarca de Ariège, en el corazón
de los Pirineos junto a la frontera con Andorra. Un frondoso valle donde se encuentran algunos de los bosques
mejor conservados del Pirineo francés, flanqueados por altas cumbres como la famosa Pica d´Estats y los Altos de
Couserans. Es una de las zonas de mayor belleza del Parque Nacional de los Pirineos (la Reserva de Orlu es un
santuario de la fauna salvaje) y a la vez una de las mejores zonas para la práctica del esquí de fondo.
Como decíamos, Andorra está a cuatro pasos, pero el contraste entre ambas vertientes es total. Aquí
encontraremos la tranquilidad típica de los pueblos franceses y nos alojaremos en uno de sus confortables y
acogedores "Gites".

Plató de Beille y Chioula.

Chioula y Beille son las dos estaciones nórdicas de los valles de Ax. El Plateau de Beille, como su nombre indica,
es una gran planicie a bastante altitud (más de 1.800 m) lo que garantiza unas condiciones de innivación
excelentes; una auténtica nevera con 70 km de itinerarios.
Chioula está a menor altitud (1.400 - 1.600 m) y en orientación sur, por lo que es más difícil que tenga nieve,
sobretodo a principio de temporada. Con muchas zonas boscosas e itinerarios ondulantes que se introducen en
pequeños valles, viajar por la coqueta estación de Chioula es un verdadero placer para los sentidos.

Balneario en Ax les Thermes.

Sería una contradicción estar en esta reconocida zona termal y no disfrutar de ello al menos un día. Así que está
previsto que uno de ellos, tras la intensa jornada de esquí, nos relajaremos durante un par de horas en los Baños
de Couloubret.

  

PROGRAMA

  

05 DICIEMBRE 2019



Viaje a Ascou.
Viaje al pequeño pueblo de Ascou (710 km), próximo a Ax-les-Thermes, donde nos alojaremos en un acogedor
albergue en plena naturaleza. Durante el viaje haremos una pequeña parada para cenar (no inlcuida). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Plató de Beille

ALOJAMIENTO

Gite Ascou la Forge en Ascou (MP)

Hotel ** Le Bellevue en Ax les Thermes (AD)

  

06 DICIEMBRE 2019

Alquiler de material y jornada de esquí en Beille.
Las personas que necesiten alquilar esquís podrán hacerlo en la propia estación con el asesoramiento de los
guías. Una vez preparados comenzaremos la primera jornada de esquí. 

ALOJAMIENTO

Gite Ascou la Forge en Ascou (MP)

Hotel ** Le Bellevue en Ax les Thermes (AD)

  

07 DICIEMBRE 2019

Jornada completa de esquí en Beille.
  

ALOJAMIENTO

Gite Ascou la Forge en Ascou (MP)

Hotel ** Le Bellevue en Ax les Thermes (AD)

  

08 DICIEMBRE 2019

Jornada completa de esquí en Beille. Sesión de Balneario.
Tras la tercera jornada de esquí nos tomaremos un momento de relax en el Balneario de Couloubret en Ax-les-
Thermes. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bains de Couloubret
El agua termal natural fluye entre 33 y 38 ° y se distribuye en las diferentes cuencas, tanto interiores como
exteriores.

ALOJAMIENTO

Gite Ascou la Forge en Ascou (MP)



Hotel ** Le Bellevue en Ax les Thermes (AD)

  

09 DICIEMBRE 2019

Media jornada de esquí y viaje de regreso.
Esquiaremos hasta las 13 h y despues de almorzar y devolver el material iniciaremos el viaje de regreso. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 585 €

Alojamientos:

El albergue consta de siete habitaciones dobles y triples con baño privado
Suplemento habitación individual en el albergue: + 100 €

En el hotel se ofrecen habitaciones matrimoniales (sin suplemento) e individuales (suplemento de 100 €), pero en
ambos casos no incluye cena.

Comidas:

En el albergue: Media pensión incluida salvo la cena del jueves.
En el hotel: Desayuno incluido (el hotel dispone de restaurante)

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Sesión de balnerio en Bains de Couloubret incluida.
Alquiler de material en la propia estación: 12 € / día (sobre este precio suelen hacernos descuento por grupo)

Observaciones:

Viaje apto para debutantes que no hayan esquiado nunca.
Las personas que se alojen en el hotel serán recogidas allí por la mañana y dejadas por la tarde en el mismo
lugar.

  

GUÍAS PREVISTOS

Pedro Martínez
Javier Castro

  

http://www.bains-couloubret.com/


EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente
Alquiler de material
Forfait de la estación: 11,50 € / día (sobre este precio suelen hacernos descuento por grupo)

  

MATERIAL

Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta impermeable
Cubre-pantalón (para caso de ventisca o muy mal tiempo, a ser posible de material transpirable)
Dos pares de guantes, unos ligeros y otros abrigados, braga para el cuello y gorro
Gafas de sol, gafas de ventisca, protección solar y labial
Mochila ligera o riñonera que permita buena movilidad
Chaqueta de plumas o primaloft para las paradas
Termo (aconsejable)
Bañador de natación y chanclas para el balneario

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Programa y desarrollo de las jornadas.
En los viajes de fondo en estación, una parte del tiempo se dedica a la técnica, tanto en clásico como en
patinador, con ejercicios en zonas concretas. Después viene la parte más dinámica, en la que salimos a hacer
kilómetros recorriendo la estación.
La jornada se distribuye en un primer bloque de 10 a 13 h aproximadamente, una parada para almorzar en la
cafetería de la estación, y un segundo bloque de 14 a 16:30 h.
Almuerzo y descansos
La estación dispone de restaurante y cafetería con todo tipo de platos calientes y salas para comer tu propia
comida. Si estás cansado puedes abandonar la actividad y descansar en la cafetería.
Lo que debes llevar en tu mochila
Puedes esquiar con una pequeña mochila o riñonera en la que debes llevar agua, algo de comer (barritas, fruta,
etc) y ropa de abrigo para cuendo estés parado (una chaqueta ligera de plumas o similar)
Esquí autónomo
Si tienes un nivel adecuado puedes esquiar por tu cuenta. En ese caso debes acordar tus planes con el profesor
antes de partir y llevar teléfono móvil y mapa. Te recomendamos ir siempre con algún compañero. 

  



SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 69 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES



CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 117,00 € antes del 15/11/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 28/11/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 29/11/2019 a 01/12/2019: Gastos de cancelación de 234,00 €
  De 02/12/2019 a 03/12/2019: Gastos de cancelación de 351,00 €
  De 04/12/2019 a 05/12/2019: Gastos de cancelación de 585,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO



También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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