FIN DE AÑO EN RUMANÍA
Senderismo con raquetas en los Cárpatos
Invierno 2018 / 7 días

La mejor manera de estrenar el año: en el corazón de los Cárpatos, y en un exótico
país, Rumanía. En el momento en el que sus montañas y grandes bosques se cubren
de un manto blanco. Llevamos ya unos cuántos años realizando viajes por la extensa
y variada geografía de Rumanía. En verano, también, hemos realizado muchas rutas
de senderismo y de trekking a lo largo de las diversas cordilleras que atraviesan el país
y, sobre todo, en la impresionante cordillera de los Cárpatos. Con la llegada del
invierno, estas montañas, se llenan de nieve. Sus extensos bosques, sus paisajes
alpinos, sus altos pasos y valles se convierten en un terreno ideal para actividades de
senderismo con raquetas. Hace varios años año nos estrenamos con una ruta en
raquetas. Volvemos, pues a pasar el fin de año y parte de las Navidades en Rumanía
y en sus montañas. A recrearnos en un paisaje y un ambiente de ensueño. Montañas

impresionantes que se agrandan con la nieve, bosques de abetos inundados de
silencio, pequeños caseríos aislados, aldeas de cuento que se aletargan con la
llegada del invierno y… hermosísimas ciudades que al cobijo de la luz invernal
muestran su aspecto más bucólico. La primera parte del programa la desarrollaremos
en la zona de montañas que rodean Predeal y el Parque Nacional de Pietra Craiuli,
donde en sus cercanías podremos visitar envuelto en las brumas invernales el famoso
castillo de Drácula. Desde aquí nos iremos a una ciudad impresionante: Sibiu, capital
cultural europea y Patrimonio de la Humanidad. Desde aquí las montañas Cinderel
están a nuestro alcance. Este año como NOVEDAD hemos cambiado el alojamiento
de Predeal a la bellísima e histórica villa de BRASOV, con gran ambiente navideño e
invernal para disfrutar al final de las actividades. En fin, y además, el fin de año lo
pasaremos en el mágico y animado ambiente de esta ciudad. ¿Te animas?

ITINERARIO
FECHA: DEL 27 DE DICIEMBRE AL 02 DE ENERO
DÍA 27: MADRID/BARCELONA– BUCAREST, traslado a BRASOV (Cárpatos)
Salida desde Madrid/Barcelona y llegada a BUCAREST. Traslado a las montañas.
Tenemos poco más de tres horas de recorrido por carretera viendo como poco a
poco el paisaje se va ondulando y entramos en el mundo de los Cárpatos. Llegada
a Brasov, alojamiento y cena en el hotel. Brasov es una bellísima ciudad rodeada de
montañas. Su centro es coqueto e histórico, con bellísimos edificios sajones. En
invierno, cobra un especial encanto. Cena de bienvenida.

DÍA 28: MONTES BUCEGUI
Tras el desayuno, nuestro autobús/minibús nos llevará al punto de partida de nuestra
siguiente excursión, nos iremos adentrando en un paisaje más salvaje. Vamos a
adentrarnos en los Montes Bucegui, cordillera de gran belleza. El recorrido primero
nos llevará a través de bosques y después por zonas despejadas hasta alcanzar un
agradable lugar para realizar nuestro picnic. Tras reponer fuerzas regresamos hasta
el lugar donde nos espera nuestro bus. Un buen café, chocolate o té nos repondrá y
pondremos rumbo a Sibiú. Llegada, alojamiento. Al término de la excursión nos
recogerá nuestro bus para desplazarnos a la cercana y pequeña población de Bran.
Una población llena de encanto. Aquí, una de sus principales atracciones es visitar el
castillo, el museo de arquitectura popular y el mercado de productos artesanales.
Edificado en el siglo XIV por los mercaderes sajones para proteger las rutas
comerciales es presentado como el castillo del Conde Drácula. Se piensa que el
propio Vlad Tepes estuvo en sus mazmorras donde pasó algunos días el llamado
príncipe de Valaquia, recluido en su camino hacia la prisión en Budapest. Sin
embargo, su espectacular emplazamiento e imponente arquitectura bien pudieron
inspirar a Bram Stoker para describir los ambientes de su afamada novela. Situado en
un magnífico emplazamiento el castillo es el prototipo de la fortaleza medieval de
Transilvania. El Castillo fue por último residencia de verano de los últimos reyes de
Rumanía. Desde sus altas torres podremos ver un magnífico paisaje a la vez que soñar
con la leyenda… Después de la visita y pasear por la zona, aquí encontramos
numerosos puestos de artesanía, vendedores de licores caseros, quesos, fiambres, ricos
panes y dulces, nos podemos tomar un café o una cerveza antes de regresar a
nuestro alojamiento en Brasov.

Datos técnicos del recorrido:
Duración: 5 horas. Desnivel: 650 metros.
Horarios recorrido con raquetas/a pie: sobre 5/6 horas descansos incluidos.

DÍA 29: TRAVESÍA EN EL PARQUE NACIONAL PIETRA CRAIULI.
Desayunamos temprano, tenemos una interesante y larga jornada por delante. Por la
mañana, nos adentramos por bonitas carreteras de montaña hasta llegar a la entrada
del Parque Nacional Pietra Craiuli. Este Parque guarda en su interior extensos bosques
de abetos, de hayas, poblaciones de osos…y unas curiosas formaciones rocosas. Nos
vamos a introducir en el mundo blanco y vamos a probar nuestras raquetas realizando
un recorrido a través de tupidos bosques. Será un placer ver como avanzamos por el
bosque nevado en busca de un collado desde donde tendremos una fantástica
panorámica de la cordillera. Disfrutaremos del lugar tomando nuestro picnic o con
una buena sopa caliente en el Refugio de Curmatura y poco después descenderos al
valle a través de idílicos senderos……
Datos técnicos del recorrido:
Desnivel: en subida y bajada 600 metros.
Tiempo: sobre 7 horas descansos incluidos.

DÍA 30: LOS BOSQUES DE PLATINIS
Desayunamos muy temprano pues hoy además de la actividad de raquetas nos
vamos a Sibiu. Otro colosal mundo de montañas. Las Cinderel están cerca de Sibiu.
Nos vamos hacia la zona de Paitinis. Desde aquí vamos a remontar un precioso valle
alpino. Primero por bosques y luego por zonas despejadas iremos progresando con
nuestras raquetas. A estas alturas del programa ya estaremos muy familiarizados y
será un placer progresar por un maravilloso paisaje nevado. Alcanzaremos un alto
desde donde podremos contemplar una gran panorámica sobre este grupo de
montañas. Por la tarde regresamos a Sibiu. Alojamiento.

Sibiu figura entre las ciudades rumanas que mejor conservan su arquitectura medieval.
En 2007 Sibiu fue Capital Cultural Europea, lo que hizo que gran parte de la ciudad
fuera remozada y rehabilitada. La ciudad se reparte entre la “ciudad alta” situada en
la colina y la “ciudad baja”. Es recomendable detenerse en la Plaza Mayor y visitar
alguna de las muchas galerías de arte, perderse en el laberinto de calles escalonadas
y flanqueadas por viejas casas de madera, beber cerveza en alguna terraza o en sus
bodegas centenarias… o disfrutar de un café con ricos pasteles y chocolates en
preciosos “cafés” como el “Café Wien”. Después, se puede continuar el recorrido los
lugares de mayor interés de la ciudad antigua, como son la Iglesia Evangélica y la
Catedral Ortodoxa, el Pasaje de las Escaleras y las bien conservadas murallas y
bastiones. Sibiu era una de las ciudades mejor fortificadas de Transilvania, un conjunto
de torres y torreones nos transporta a otra época. Desde lo alto de los torreones
veremos al fondo las montañas de los Cárpatos occidentales, las llamadas montañas
Fagaras. En invierno, una bucólica atmósfera se apodera de la ciudad y por supuesto
un gran ambiente con sus mercadillos de Navidad, conciertos, vino caliente y
animado ambiente…
DÍA 31: LAS MONTAÑAS Y ALDEAS DE CINDEREL.
Nos vamos cerca de Sibiu. Las montañas Cinderel son dulces y suaves y sus zonas
bajas guardan un paisaje muy humanizado. Pequeños pueblos y aldeas, la
verdadera esencia de la Rumanía más rural. Hoy vamos a realizar un recorrido
primero por bosque y después enlazando majadas de pastores y cabañas en donde
está estabulado el ganado en esta época. Con suerte tendremos encuentros con

pastores locales ataviados con grandes abrigos de pieles y los típicos gorros cónicos.
Desde las colinas nevadas de Cinderel es posible ver, si el tiempo lo permite, la
cadena de las Fagaras en la lejanía. Pronto en la tarde regresamos a Sibiu.
Alojamiento.
Datos técnicos del recorrido:
Desnivel: en subida y bajada 300 metros.
Tiempo: sobre 4 horas descansos incluidos.
Cena especial, hoy despedimos el año en un restaurante típico, así que tendremos
que tomarnos las uvas y bailar las simpáticas canciones rumanas hasta bien entrada
la noche…
DÍA 1: SIBIU – BUCAREST
Desayuno. Por la mañana nos vamos hacia Bucarest. Hacemos alguna parada para
tomar algo y continuamos hacia Bucarest. Alojamiento y tarde libre para paseos,
visitas y últimas compras. El centro histórico de Bucarest comienza a recuperar pate de
su esplendor.
DÍA 2: BUCAREST – VUELO DE REGRESO A MADRID/BARCELONA
Desayuno y tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto.
Fin de Itinerario

FICHA TÉCNICA
FECHA: Del 27 de diciembre al 2 de enero
SALIDA
MADRID: Presentación: A las 10.15 h. del día de salida en el Aeropuerto Internacional
de Madrid Barajas-Adolfo Suárez. Terminal T-1, planta 1, salidas: mostradores de la
compañía Tarom 170-172.
Salida en vuelo de “Tarom” a las 12.15 h. Llegada prevista a Bucarest a las 17:05 h.
REGRESO
MADRID: Llegada prevista a las 11.15 hrs.
Otros puntos, consultar.
NOTA IMPORTANTE: Se deberá reconfirmar el horario de SALIDA y PRESENTACIÓN
con al menos 72 horas de antelación directamente en nuestras oficinas, bien
personalmente o por teléfono.

GRUPO MÍNIMO: 12 personas

GRUPO MÁXIMO: 24 personas

PRECIO: 1.145 €
Suplementos:
Suplemento de ocupación 12/20 viajeros: 95 €
Suplemento habitación individual (opcional y según disponibilidad): 235 €
Tasas aéreas estimadas: 108 € desde Madrid
(Importe de tasas sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes
aéreos)

INCLUYE:





Vuelos Madrid/Barcelona- Bucarest-Madrid/Barcelona.
Traslados aeropuerto.
Excursiones radiales y traslados durante en bus o minibús entre las ciudades y
acceso a las excursiones
Alojamiento y desayuno en hotel con habitación doble con baño o ducha en
Bucarest, Brasov y Sibiú








Cena especial de bienvenida
Cena especial de fin de año con programa artístico
Raquetas de nieve
Guía acompañante de montaña rumano
Guía coordinador de ALVENTUS/AÑOSLUZ
Seguro de viaje

NO INCLUYE:
 Comidas no mencionadas en el apartado anterior
 Tasas aéreas
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se
entregará como anticipo la cantidad de 300 Euros. El resto deberá hacerse al
menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo,
transferencia o tarjeta de crédito.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: VIAJES ALVENTUS S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES 52 2100 2143 62 0200134507
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail del justificante.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales......................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España........................................................................................... 602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................. 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ............................................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION.. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ............................................................................................ 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................................ Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................................. Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO

DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................... 6.011 Euros

Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más
amplias:
Por un importe desde 27 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza
en el momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE
SUS COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su defecto
Pasaporte), que no caduque mientras dure nuestra estancia.
TASAS: Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su cuantía
aproximada se ofrece como un suplemento en el apartado SUPLEMENTOS de la
presente Ficha Técnica.
Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad,
impuestos aeroportuarios, gubernamentales, etc. Estas tasas NO SERÁN EXACTAS
HASTA LA EMISIÓN DE LOS BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS ANTES DE LA SALIDA DEL
VIAJE. Es la compañía aérea quien estipula y modifica este importe. Por esta razón, y
antes de recoger la documentación del viaje, os comunicaremos el importe final de
las tasas exactas, ya que la cantidad indicada en el apartado SUPLEMENTOS es
estimada y sujeta a variación, porque el carburante, tasas, o impuestos por las
compañías aéreas, nunca se puede prever.
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el
viaje (vuelos internos por lo general y a la salida de los países). Su importe lo fijan las
autoridades aeroportuarias locales y estas tasas pueden sufrir variaciones por las
decisiones de la administración de cada país en concreto.

DINERO
La moneda rumana es el leu (ROL). En plural se dice lei. El cambio es de
aproximadamente 4 lei por un Euro.
En Rumania, como miembro de la UE, es fácil cambiar los euros a lei y en algunos
lugares veremos los precios expresados directamente en euros. Existen muchas
casas de cambio y la diferencia de tipo varía poco entre una y otra, aunque sí hay
comisiones en las transacciones. No son muy comunes los cheques de viajero y las
tarjetas de crédito se aceptan también en pocos lugares, principalmente los hoteles
y restaurantes de categoría superior. No existe mercado negro y si alguien lo ofrece
es con toda seguridad un timo.
SALUD
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de
amplia cobertura es recomendable llevar la cartilla de la Seguridad Social y la
tarjeta sanitaria Europea que se solicita en el ambulatorio más cercano. Se
recomienda llevar también un pequeño botiquín de viaje además de las medicinas
del tratamiento, que en su caso, alguien pudiera seguir.
CLIMA
En Rumanía el invierno es largo y frío. En los Cárpatos es también muy frio y con
grandes nevadas dependiendo de las borrascas e influencias meteorológicas que
vienen del Este de Europa, que descargan grandes cantidades de nieve en las
montañas. Esto no quiere decir que vayamos a tener un tiempo malo y demasiado
riguroso. En invierno, acuden también anticiclones que propician un cielo azul limpio
y un bello sol si bien con bajas temperaturas. Existe una gran diferencia entre el día y
la noche, bajando todas las noches el termómetro a temperaturas bajo cero.
Durante el día con tiempo bueno y soleado caminar con raquetas por los bosques
es una sublime experiencia y aunque las temperaturas sean frías de seguro que el sol
nos calentará a la vez que el propio ejercicio deportivo nos hará entrar en calor. En
el caso de mal tiempo, nevadas…, el Guía de Montaña recomendará entonces la
actividad más aconsejable.
CONDICIONES DE NIEVE
La nieve es un fenómeno caprichoso y mucho más en los últimos años. Este
programa lo venimos realizando desde hace 4 años. Hemos tenido 3 años con
mucha nieve y uno con poca nieve. Dado que es también la época en la que se
producen grandes nevadas en el macizo, se ha dado la circunstancia de que se ha
llegado a la zona con nieve escasa y en horas el panorama cambió
profundamente
a
condiciones
de
mucha
nieve.
La persona que se inscribe a este programa es consciente de esta circunstancia y
de que el viaje en ningún momento se anulará ni por exceso de nieve ni por escasez
o inexistencia de la misma. En estos casos, el programa se adaptará en cada

momento a las circunstancias climatológicas existentes en esa fecha, realizándose
alternativamente actividades de senderismo, visitas culturales, etc.

EQUIPAJE Y ROPA
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y una
pequeña mochila suplementaria (para las excursiones de montaña y útiles del día).
El equipo recomendable es: Forro polar, anorak o chaqueta de gore tex o similar,
pantalón de gore tex o similar, camiseta térmica interior, calcetines de lana, bolsa
de aseo personal, guantes y gorro de lana, gafas de sol, botas de montaña tipo
trekking a ser posible con aislante interior de gore tex o similar (a ser posible que
vengan “domadas”), una par de bastones regulables, un par de zapatillas para
descanso, crema de protección solar. Útiles para el picnic: navaja, vaso, cubiertos.
La mochila del día tiene que ser de montaña y de 30/35 litros.
ALOJAMIENTO
BUCAREST: Hotel Ramada Parc o similar, de 4* (www.ramadabucharestparc.ro). Hotel
muy bueno y funcional. Habitaciones amplias, bar, restaurante, sala de estar y muy
céntrico.
BRASOV: Hotel CUBIX o similar, de 4* (www.hotelcubix.ro) amplias habitaciones, salas
de estar, restaurante, terrazas, situado cerca del centro histórico.
SIBIU: Hotel PENSION PALAZZO (http://www.pensiuneapalazzo.ro/en/) Buen hotel de
4**** situado a escasos veinte minutos andando del monumental centro histórico de
Sibiu.
ALIMENTACIÓN
Incluimos la cena de bienvenida y la cena especial de Fin de Año que se hará en un
restaurante típico de Sibiu.
Los almuerzos no están incluidos. Cuando hagamos excursiones de aire libre y
montaña podremos llevar nuestro propio picnic. En el caso de que la ruta pase por
algún refugio de montaña éstos tienen también servicios de comidas.

GASTRONOMÍA RUMANA, PLATOS TÍPICOS
La variedad gastronómica es grande y en cada región encontramos platos
exquisitos, especialidades deliciosas y variadas con el carácter del lugar con
muchos caldos y sopas, cremas de verduras y muchos preparados de carne y
también postres deliciosos.
"Aperitiv " - Son diferentes tipos de comidas,
bien ornamentadas y deliciosas, pueden llevar
chorizo, tomate, aceitunas, berenjena con
mayonesa casera, quesos, pimiento, paté,
"slanina o sunca" (se parece al bacón y puede
ser ahumado), huevo relleno con pate y
mantequilla, etc.
"Ciorba de Perisoare"- es un caldo que lleva diferentes legumbres, unas bolitas
de carne picada con especias y "bors" (un ingrediente agrio) que da un sabor
delicioso a la comida.
"Ciorba de Burta"- caldo cremoso que lleva más ingredientes, callos y carnes de
ternera, yogur natural, huevos y especies, ajo y vinagre. Se sirve con una
guindilla y con "smântâna" (una salsa cremosa derivada de la leche).
"Sarmale"- Es un plato tipico, que se sirve de fiestas y en otras ocasiones y son
rollitos de carne en hojas de col u hojas de viña, y van acompañados de
"mamaliga" (es una especie de polenta) y "smântâna".

"Fasole cu Costita"- Es un cocido de alubias con costillas de cerdo ahumadas,
muy apreciadas en invierno y bien acompañado de "muraturi"- legumbres
conservadas en estilo casero (pepinillos en vinagre o col y tomate verde en sal).
"Mici o Mititei"- Son rollitos de carne
picada, con ajo y condimentos
especiales, normalmente hechos en la
parilla o barbacoa, se sirve con
mostaza.
"Tocanita y Tochitura"- Es un estofado
de carne con legumbres, cebolla y/o
especias. La tochitura lleva además hígado y/o riñón de cerdo.
Pescados- "Saramura de Crap" - carpa a la parilla en la salmuera, "nisetru la
gratar" - esturión a la parrilla.
"Bulz" - Es un plato que lleva huevos, "brânza de burduf" (un queso especial),
mantequilla y "mamaliga".
Postres - "Papanasi, Cozonac, Chec, Clatite, Gogosi, Corn, etc.
Bebidas:
Bebida tradicional tomada normalmente con los aperitivos es "tuica" (tsúica),
llamada también “Palanca”. Es una especie de tequila o aguardiente de
ciruelas que varía en la fuerza y sabor según el área del producción (en
Transilvania y en norte es más fuerte).
Más que postre - tradición y mito:
"Mucenici"
Es un postre hecho en casa para celebrar el dia
9 de marzo, que en la religión ortodoxa es el día
de los 40 aprendices de Jesus.
"Coliva"
El postre de los muertos, por decirle de alguna
manera es una mezcla deliciosa de cereales
cocidos con azúcar y nueces, adornados con
formas de cruz y que se come en el dia de
todos los santos.
El mito dice que se hace la "coliva" en el Día de
Todos los Santos, para que de esta forma, se
alimenten las almas de los seres perdidos
(muertos).

TIERRA DE BUEN VINO
Las características de las tierras bajas de Rumanía, templada y fértil, la convierten en
ideal para el cultivo de la vid. Como resultado, la tradición vinícola del país se
remonta a tiempos de los romanos. En la actualidad, la producción nacional ha
sabido conquistar una óptima situación entre los mejores vinos de Europa. Buenas
cervezas tampoco faltan, su histórica relación con el Imperio Austro Húngaro (cuna
de algunas de las mejores cervezas del mundo) no es baladí. Entre los licores,
muchos y variados, encontramos licores con hierbas y los famosos “palincas”. Los
vinos son excelentes. Zonas con buena cultura de vinos son Cotnari, Murfatlar,
Târnave, Dealu Mare, etc. (Rumanía está entre los 10 importantes productores de
vino del mundo).

EXCURSIONES
Para cualquier persona amante del senderismo caminar con Raquetas es una
experiencia única que le permite adentrarse en un mundo mágico como es la
montaña invernal. El recorrido con raquetas facilita enormemente la progresión a
través de los caminos y pendientes nevadas. No hace falta tener experiencia previa,
a caminar con raquetas se aprende sobre la marcha y nunca mejor dicho. Los
recorridos que planteamos se tratan de cómodos itinerarios con desniveles
asequibles a cualquier persona que le guste caminar. En la medida de lo posible el
orden de las excursiones estará situado de forma progresiva, es decir, adecuando
los paseos y recorridos de menor a mayor duración al objeto de ir adecuando
nuestro físico a las actividades a realizar. El orden de las excursiones descritas en este
programa puede variar a criterio del Guía dependiendo de la previsión
meteorológica. Normalmente las excursiones suelen tener una duración de entre 4 y
6 horas incluyendo los descansos necesarios y paradas para comer. Generalmente,
el desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y
tras desayunar, partimos en autobús hacia el inicio de la excursión. Se cubren
algunas distancias cortas en km. para ponernos al inicio de camino. Previamente, el
día anterior, nuestro Guía habrá dado los consejos e información necesarios:
información meteorológica, horarios... así como recordar el equipo a llevar a la
excursión, comidas... Iniciamos la excursión a pie con las raquetas de nieve y se
empieza a caminar tranquilamente. Se disfruta de excelentes panorámicas,
paradas para hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire... y a medio día
paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic o disfrutar de
alguna bebida caliente en alguna bucólica cabaña o refugio. Tras el descanso
seguiremos disfrutando de los senderos hasta llegar al lugar donde nos espere
nuestro autobús.

Todas las excursiones a realizar se harán siempre dependiendo de las condiciones
de la nieve. En el hipotético caso de fuertes nevadas o por el contrario de que en
algunas zonas no hubiera suficiente nieve o calidad de la misma para hacer el
recorrido con raquetas ésta excursión podría ser sustituida por otra similar o bien por
un recorrido a pie sobre senderos. Por otro lado, en el caso de persistente mal
tiempo intentaríamos cambiar la excursión por la visita a algún lugar de interés
cultural y/ o turístico.
NUESTRO GUÍA
El Guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios
coordinando la salida de los grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha
del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más
interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta
con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. No actúa
como guía local en las visitas a ciudades o monumentos. Generalmente y
dependiendo de la composición del grupo contamos también con un
Guía/Ayudante que tiene como misión asistir al Guía principal además de caminar
al final del grupo.
EN RUTA… NUESTROS GUÍAS Y PROGRAMADORES.
Nuestros viajes y rutas llevan el sello especial de nuestro equipo de producción.
Una cuidada elección de los itinerarios, de las excursiones y de los lugares a
recorrer. La comprobación en directo de los
servicios…, la búsqueda del detalle y de
lugares recónditos y curiosos…, siempre
realizados con la ilusión de profesionales
apasionados por el viaje. Este es el afán que
nos mueve y nuestro aval de calidad y
garantía. (En la foto: Faustino Rodríguez,
Gonzalo Iglesias y Raúl Gómez, del equipo
de Guías y Programadores de
ALVENTUS/AÑOSLUZ en diferentes recorridos
por Rumanía).

CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver páginas
70 y 71 de nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2018. Las cláusulas especiales del viaje
vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que debe tener todos los/las clientes
al inicio del viaje.
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes
de cultura y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos programas conocen
las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son
conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario,
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la
organización y a la agencia de viajes.
CONSULTA NUESTRO MURO DE FACEBOOK Y PARTICIPA…
Aquí puedes encontrar experiencias de otros viajeros, ver nuestros álbumes de fotos
y, además, participar con tus aportaciones… te esperamos.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA… puedes encontrar en nuestra web las bases del
concurso anual de fotografía, PARTICIPA, ¡¡tenemos importantes premios!!

¡Alventus&AñosLuz por el mundo!

