Raquetas y Fondo en Val d'Azun
Esquí de fondo y raquetas de nieve en los Altos Pirineos franceses
27 - 31 ENE 2021 (5 días)
V3215

Iniciación total. Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)
Continuación clásico. Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)
Raquetas de nieve. Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)

Esquí de Fondo y raquetas de nieve en los Altos Pirineos franceses
El departamento de Hautes Pyrénées, con capital en la ciudad de Tarbes, se creó tras la Revolución Francesa
sobre lo que anteriormente fue la provincia de Bigorre y algunos territorios vecinos.
Como cabe imaginar, el departamento engloba la parte más elevada y vigorosa del Pirineo Francés. Colosos como
el Vignemale (3.298 m), el Balaitus (3.144 m) y el Néouvielle (3.091 m) exhiben su poderío, por no hablar del
famoso Circo de Gavarnie, probablemente la joya más preciada del Pirineo francés.
Precisamente en Gavarnie nace la Gave de Pau, río que recorre el ancho y luminoso valle de morfología
típicamente glaciar que se extiende hasta Lourdes, el lugar estratégico que hemos elegido como base de este
viaje en el que podremos elegir entre cinco espacios nórdicos situados en Hautes Pyrénées, en los que podremos
hacer esquí de fondo y recorridos con raquetas de nieve.
Las imprescindibles: Val d’Azun y Pont D’Espagne.
Frente al Balaitus, Val d'Azun es el mayor dominio nórdico del Pirineo, con 90 km de pistas de fondo y numerosos
recorridos de raquetas que se extienden por un cordal muy panorámico; al contrario que Pont d'Espagne, que está
emplazada en el fondo de un estrecho valle próximo al Vignemale y a la población de Cauterets.
Campan – Payolle y Hautacam
Otros dos espacios completan la oferta nórdica de los Altos Pirineos franceses; a saber, Campan – Payolle,
situada en torno al Lago de Payolle y que necesita condiciones de frío y nevadas generosas pues está a baja
altitud; y Hautacam, una estación de alpino con algunos kilómetros de fondo, que puede ser una buena opción
cuando la nieve escasea.
Nieve y Balneario.
En los Altos Pirineos franceses abundan las fuentes termales explotadas desde muy antiguo (Cauterets, Bagneres
de Bigorre, etc.) y dado que la combinación de esquí y balneario es especialmente placentera, tenemos prevista
la visita a uno de estos centros tras una de las jornadas.

PROGRAMA

27 ENERO 2021
Viaje a Lourdes.
Viaje a Lourdes (560 km), con parada para cenar en el camino (no incluida).

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Lourdes
La extensa oferta hotelera de Lourdes, motivada por ser un gran centro de peregrinación religiosa en razón de su
Santuario, hace de esta bella localidad bañada por el río Pau un lugar ideal para alojarse frente a las grandes
montañas del Parque Nacional de los Altos Pirineos.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Best Western Beausejour en Lourdes (AD)
Appart'hôtel Saint Jean en Lourdes (AD)

28 ENERO 2021
Val d'Azun.
Jornada dedicada a esquiar o raquetear en esta preciosa estación nórdica

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Val d'Azun - Couraduque
De los dos puntos de acceso que tiene Val d'Azun, Couraduque y Soulor, ambos conectados pur una preciosa
pista, Couraduque es el principal y el que tiene más servicios disponibles.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Best Western Beausejour en Lourdes (AD)
Appart'hôtel Saint Jean en Lourdes (AD)

29 ENERO 2021
Pont d'Espagne.
La segunda jornada se desarrollará en la estación de Pont d'Espagne, cercana a Cauterets.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Pont d'Espagne
El Pont d'Espagne, "el pequeño Canada de los Pirineos", un lugar único para la practica del esquí nórdico o de las
raquetas con panoramas excepcionales y paisajes variados, en pleno Parque Nacional de los Pirineos.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Best Western Beausejour en Lourdes (AD)
Appart'hôtel Saint Jean en Lourdes (AD)

30 ENERO 2021
Val d'Azun y Hautacam.
Esta jornada el frupo de fondo repetirá en Val d'Azun y el de raquetas se dirigirá a Hautacam.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Val d'Azun - Soulor
Soulor es el acceso norte de la extensa estación de Val d'Azun.
Hautacam
La pequeña estación alpina de Hautacam tiene un interesante espacio nórdico de 15 km a una altitud bastante
elevada que merece la visitar.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Best Western Beausejour en Lourdes (AD)
Appart'hôtel Saint Jean en Lourdes (AD)

31 ENERO 2021
Pnt d'Espagne. Viaje de regreso.
Jornada esquí o raquetas hasta las 14 h. Tras el almuerzo iniciaremos el viaje de regreso.

INFORMACIÓN
Precio: 575 €
Alojamientos:
Hotel *** Best Western Beausejour en Lourdes
Appart'hôtel Saint Jean en Lourdes
Precio base del viaje en base a alojamiento en habitación individual en el apartahotel o en doble en el Best
Western.
Suplemento individual Best Western: + 120 €

Comidas:
Desayuno incluido.
Las habitaciones del apartahotel disponen de una pequela cocina.

Transporte:
Furgoneta
Opción vehículo particular: descuento de 100 € por persona.

Otros Servicios:
Raquetas de nieve incluidas.
No incluye forfaits de uso de los espacios nórdicos, tanto para esquí de fondo como para raquetas.

Observaciones:
Situación COVID: En Francia las estaciones de fondo están abiertas. En vigor toque de queda nocturno. No es
necesario PCR ni para entrar ni para regresar.
En España se pueden cruzar en tránsito Comunidades confinadas.
Antes de inscribirte, comprueba que no resides en una zona confinada.
Viaje apto para iniciación total en esquí de fondo.
Las rutas de raquetas son de un nivel físico correspondiente a A+. No se precisa experiencia previa en su
uso.

GUÍAS PREVISTOS
Javier Castro

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

MATERIAL
Esquí de Fondo:
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)

Raquetas de nieve:
Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos con roseta de nieve (si no tienes te dejaremos unos de tipo fijo)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGUROS
La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

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: 58,8 €
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 5.000 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
* 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.
Extensión de coberturas para el COVID-19

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado.
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (14,38 €)
Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.
Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.

Causas garantizadas
Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.
Ver todas las causas
Desde el 9 de Julio, la infección por COVID 19 es considerada como causa válida de anulación siempre que
alguno de los siguientes eventos impidan viajar:
La enfermedad o fallecimiento del asegurado o de familiar directo.
El fallecimiento del superior jerárquico o de la persona encargada del cuidado de menores.
Contratación
Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.
Prestaciones
El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 0,00 € antes del 20/01/2021.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/01/2021.
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 21/01/2021 a 23/01/2021: Gastos de cancelación de 143,75 €
De 24/01/2021 a 25/01/2021: Gastos de cancelación de 287,50 €
De 25/01/2021 a 26/01/2021: Gastos de cancelación de 575,00 €

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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