
  

  

  

Gålå y Rondablikk

Esquí de fondo entre Jotunheimen y Rondane
04 - 11 ABR 2020 (8 días)
V2941

    

  Continuación estilo clásico. Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
  Continuación estilo patinador. Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

Esquí de fondo entre Jotunheimen y Rondane

Jotunheimen y Rondane son dos de los más afamados Parques Nacionales de Noruega en los que hemos
realizado travesías nórdicas en años pasados. Entre ambos macizos existen un buen número de excelentes áreas
para el esquí nórdico, en los que ambas cadenas montañosas ponen un sobrecogedor telón de fondo al paisaje.

Aunque no lo parezca por su lejanía, esta zona es parte del vasto dominio de Lillehammer, pero se encuentra
bastante más al noroeste de la ciudad olímpica que le da nombre. Así pues, aunque ya conozcas Nordseter y
Sjosjoen en Lillehammer, este viaje es completamente novedoso en nuestra programación

Para explorar esta salvaje región hemos elegido un confortable hotel de montaña situado en Sør-Fron, 70 km al
norte de Lillehammer, lo que nos permitirá disfrutar de los estupendos dominios de Gålå, Fefor, Skåbu y
Espedalen, situados al este de Jotunheimen, y Venabygdsfjellet y Rondablikk, situados al sur del Parque
Nacional de Rondane.

¡Séis días de esquí sin repetir ninguna zona en una de las regiones más impactantes de Noruega!

  

PROGRAMA

  

04 ABRIL 2020

Vuelo a Oslo y traslado a Sør-Fron.
Traslado por carretera a Sør-Fron (225 km, 3 horas) donde se encuentra nuestro hotel de montaña. 

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)

  

05 ABRIL 2020



Esquí en Gålå.
  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Gålå

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)

  

06 ABRIL 2020

Esquí en Espedalen.
  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Espedalen

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)

  

07 ABRIL 2020

Esquí en Rondablikk.
  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Rondablikk

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)

  

08 ABRIL 2020

Esquí en Venabygdsfjellet.
  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Venabygdsfjellet

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)



  

09 ABRIL 2020

Esquí en Fefor.
  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Fefor

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)

  

10 ABRIL 2020

Esquí en Skåbu.
  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Skåbu

ALOJAMIENTO

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron (AD)

  

11 ABRIL 2020

Viaje de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 995 €

Alojamientos:

Pyntaberget Hotell en Sør-Fron

Habitaciones dobles con baño
Suplemento individual: + 250 €

Comidas:

Desayuno incluido (buffet libre)
Suplemento cenas en el hotel (buffet libre): + 250 €



Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Uso de pistas gratuito
Opción de facturar esquís en bolsa conjunta (solo desde Madrid)

Observaciones:

Viaje no apto para debutantes en ninguno de los dos estilos.
Se darán clases de perfeccionamiento de estilo clásico y patinador.

  

GUÍAS PREVISTOS

Javier Castro

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Oslo. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 295,00 € a 05/02/2020 

Ida

Iberia IB3496 | 04/04/2020 10:15 MAD Madrid Barajas -- 04/04/2020 14:05 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Iberia IB3497 | 11/04/2020 14:40 OSL Oslo Gardermoen -- 11/04/2020 18:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona*. 250,00 € a 05/02/2020 

Ida

Norwegian D85520 | 04/04/2020 08:00 BCN Barcelona El Prat -- 04/04/2020 11:25 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Norwegian DY1738 | 12/04/2020 06:40 OSL Oslo Gardermoen -- 11/04/2020 10:00 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo desde Barcelona. 435,00 € a 05/02/2020 

Ida

Norwegian D85520 | 04/04/2020 08:00 BCN Barcelona El Prat -- 04/04/2020 11:25 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta



Iberia IB3497 | 11/04/2020 14:40 OSL Oslo Gardermoen -- 11/04/2020 18:30 MAD Madrid Barajas
Iberia IB2000 | 11/04/2020 20:00 MAD Madrid Barajas -- 11/04/2020 21:20 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Málaga. 210,00 € a 05/02/2020 

Ida

Norwegian D85020 | 04/04/2020 07:00 AGP Málaga -- 04/04/2020 11:00 OSL Oslo Gardermoen

Vuelta

Norwegian DY1804 | 11/04/2020 16:30 OSL Oslo Gardermoen -- 11/04/2020 20:35 AGP Málaga
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

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)

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Esquí autónomo.
En cada centro de información es posible hacerse con un mapa del dominio esquiable. Todos los cruces están
debidamente señalizados pero ten en cuenta que los dominios esquiables pueden ser muy grandes; no te alejes
demasiado del grupo si no tienes experiencia y lleva siempre tu móvil.

Seguridad total con tu móvil.
Descarga gratuitamente la aplicación Skisporet que te permite conocer el estado de todos los itinerarios y conocer
tu posición en ellos mediante el GPS del teléfono. 

  

SEGUROS

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: 79,75 €

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 149,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/03/2020.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

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 21/03/2020 a 25/03/2020: Gastos de cancelación de 360,69 €
  De 26/03/2020 a 30/03/2020: Gastos de cancelación de 572,13 €
  De 31/03/2020 a 02/04/2020: Gastos de cancelación de 783,56 €
  De 03/04/2020 a 04/04/2020: Gastos de cancelación de 995,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

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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