GROENLANDIA
Kayak y trekking
Salidas regulares 2020

Para los más aventureros os ofrecemos unas salidas especiales combinando
travesías en kayaks dobles con trekking.
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Navegando en nuestros silenciosos kayaks y caminando te proponemos conocer
dos de los parajes más emblemáticos y espectaculares del sur de Groenlandia; el
fiordo del Qooroq, el más cercano al inlandis o casquete de hielo y donde
navegaremos buscando el paso entre los icebergs y la Mellem Landem con sus
impresionantes Glaciares Kiagtuut y su cordillera de nunataqs.
Un viaje activo, participativo, a uno de los territorios más salvajes y emblemáticos
del Ártico y por ende del Planeta.. Groenlandia, la tierra del hombre, la tierra de los
inuit...
Muchos nos habéis preguntado por la posibilidad de poder organizar salidas en las
que se sacrifique comodidad y por consiguiente costes del viaje. Hemos
preparado esta ruta que creemos es de las más emblemáticas del sur de
Groenlandia, incluyendo el Valle de las Mil Flores. Dormiremos siempre en tienda
de campaña. Queremos que este viaje sea asequible a todos por lo que hemos
sacrificado comodidad por precio. Un viaje para aquellos que queráis conocer la
gran Isla y no os importe la incomodidad.
ITINERARIO
Día 1: Vuelo ciudad de origen- Copenhague o Reikjavik
A la hora establecida se tomará el vuelo de línea regular Madrid o BarcelonaReikjavik o Copenhaguen.
Nuestra sugerencia tanto en Reikiavik como Copenhague es visitar el Museo
Nacional.
Día 2: Vuelo a Narsarsuaq - Glaciar Qooroq
Vuelo de línea regular Copenhaguen o Reikjavik-Narsarsuaq. Recepción por los
guías. Explicación del viaje. Iremos hasta el hostel de
Narsarsuaq para preparar todo nuestro
equipamiento para la travesía en kayak a
continuación bajaremos al puerto para comenzar
nuestra primera etapa en kayak de adaptación al
material (trajes estancos, kayaks...). Navegaremos
durante 2 horas para llegar a la playa del Glaciar
Qooroq. Este glaciar rompe aproximadamente 250.000 toneladas de hielo cada
día.
Día 3: Navegación al Glaciar Qooroq
Comienzo de la navegación entre icebergs por el fiordo del gran glaciar del
Qooroq.
Navegaremos entre un laberinto de grandes icebergs buscando el paso, si es
necesario y el guía lo considera seguro, entre el hielo. El ritmo de las etapas lo
marcará el estado del hielo. Noches en tienda.
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Día 4: Glaciar Qooroq - Poblado inuit de Qassiarsuaq
Continuaremos la navegación hacia el pequeño poblado inuit de Qassiarsuaq de
aproximadamente 80 habitantes. Este poblado es uno de los lugares históricos más
importantes de Groenlandia ya que fue el primer asentamiento vikingo estable en
Groenlandia. Si las condiciones lo permiten, a la tarde realizaremos una caminata
de aproximadamente 14 km hasta la bahía de los icebergs en Tassiusaq.
Día 5: Qassiarsuq - Campamento de las Mil Flores
Por la mañana temprano cruzaremos con los kayaks hasta Narsarsuaq en donde
nos daremos una merecida ducha y prepararemos nuestro equipo para bajar al
campamento del valle de las Mil Flores para desde aquí realizar diferentes trekkings
en los territorios salvajes de la Mellem Landet. La Mellem Landet es un territorio
peninsular que entra directamente al inlandis y situado entre los glaciares Qooroq y
Kiagtuut.
Día 6: Glaciar del Kiagtuut
Desde nuestro campamento caminaremos al glaciar Kiagtuut para entrar en el
inlandis y en las cuevas de hielo, caminaremos por la rimalla aproximadamente 1
km y entraremos en el glaciar hasta donde las grietas nos permitan. Subida al
balcón del glaciar y bajada al campamento.
Día 7: Glaciar del Qooroq
Desde el campamento caminaremos para colocarnos justo encima del frente
glaciar del Qooroq. Este glaciar es el más activo del sur de Groenlandia rompiendo
todos los días entre 200 y 250.000 tn
de icebergs.
Día 8: Campamento Mil Flores Narsarsuaq
A una hora y media caminando
desde nuestro campamento se
encuentra la población de Narsarsuaq. Saldremos por la mañana para llegar sobre
las 14 horas, preparar los equipajes, ducharnos, poder realizar alguna compra y ver
el museo de la antigua base norteamericana. Cena de productos típicos
groenlandeses en el albergue de Narsarsuaq.
Día 9: Vuelo Narsarsuaq - Copenhaguen o Reikjavik
Visitaremos el museo de la antigua base norteamericana para a continuación
tomar el avión con destino a Copenhaguen o Reikjavik (Según opción).
Alojamiento.
Día 10: Vuelo Copenhague o Reikjavik - ciudad de origen
Vuelo de regreso Copenhaguen o Reikjavik - Madrid o Barcelona.
Fin de nuestros servicios.
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FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Del 27 de julio al 5 de agosto/ Del 3 al 12 de agosto/ Del 10 al 19
de agosto /Del 31 de agosto al 9 de septiembre/ Del 2 al 11 septiembre/ Del 7 al 16
de septiembre
Duración: 10 días
Precio por persona: 2.095.- €
(Mínimo 8 personas / Máximo 12 personas)
Tasas aéreas aproximadas 390.-€ (a 02/02/20)
Nivel de dificultad: 2
Suplementos por persona:


Vuelo vía Reikjavik: 100.-€

Precio válidos para las salidas indicadas
Importante reservar, mínimo 60 días antes de la salida
Puntos fuertes:










Posibilidad de avistamiento de animales como focas, caribús, zorro ártico,
liebre ártica, águilas...
Visita al poblado inuit de Qassiarsuaq, Patrimonio de la Humanidad
Navegación en kayak por los fiordos del sur entre grandes icebergs,
posibilidad (en junio) de ver la banquisa que baja del Océano Ártico
Contemplación de las Auroras Boreales, uno de los fenómenos naturales más
espectaculares (a partir de agosto)
Pesca del bacalao, del salmón ártico y del mejillón. Recolección de setas y
arándanos.
Degustación de la dieta inuit: ballena, foca, caribú, ammassat,
gambas...(según disponibilidad)
Entrada por el Glaciar Kiagtuut en el inlandis o casquete de hielo de
Groenlandia (si las condiciones lo permiten), el segundo glaciar más grande
después de la Antártida
Convivencia con la población inuit
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HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad

Alojamiento

Copenhague

Hotel 3*

Reikjavik

Hostel

Valle de las Mil Flores

Campamento

Narsarsuaq

Albergue

INCLUYE:










Vuelo internacional a Narsarsuaq (vía Copenhague o Reikjavik) en clase
turista especial
Vuelo de línea regular a Narsarsuaq desde Copenhague o Reikajavik
2 noches alojamiento en hostel categoría turista con baño compartido en
Reikjavik y desayuno o hotel 3* con desayuno en Copenhaguen
Alojamiento en campamentos, tienda de campaña o albergues en
habitaciones compartidas durante la ruta (es necesario saco de dormir).
Pensión completa en Groenlandia (salvo cena último día Narsarsuaq)
Material de campamento y de travesía común
Guía español con gran experiencia en la zona
Todos los traslados en Groenlandia necesarios para el viaje
Seguro de viaje

NO INCLUYE:












Tasas de aéreas aproximadas 390€ (a 02/02/20). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el
importe exacto hasta el día que emitimos el billete
Comidas ni cenas u otros gastos en Reikjavik o Copenhaguen. Tampoco
traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en dichas ciudades (aprox 35 euros
aprox.)
Gastos extras no especificados en Groenlandia
Gastos originados por mal tiempo o retrasos o cancelaciones en los vuelos
Entradas a Museos o asentamientos, propinas
Comidas en los días de vuelos
Cena última noche en Narsarsuaq
Saco de dormir (si necesita alquilarlo es necesario avisar con antelación. Se
paga en destino aprox. 30.-€)
Cualquier gasto no especificado en el apartado "incluye

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 del 40% del importe total.
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El resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá
realizarse en efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de
giro postal, remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos
personales y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
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 (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Nivel 2
Accesible para cualquier persona con buena salud y que haga deporte a nivel
amateur. Más días seguidos de actividad entre 4 y 6 horas. Normalmente se
montan campamentos al final de cada jornada. Son viajes menos confortables y
requieren una buena actitud de colaboración y tolerancia.
Documentación:
Es obligación del pasajero tener su documentación en vigor. Se recomienda llevar
pasaporte aunque no es obligatorio. Consultar la web de asuntos exteriores.
Para ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar
con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de
entrada que exigen los países visitados en el viaje.
Los alojamientos:
Afortunadamente Groenlandia no tiene un turismo de masas y por lo tanto
tampoco tiene infraestructura de masas, y esto es un privilegio.
Los alojamientos utilizados a menudo son pequeños albergues de habitaciones
compartidas, limpios y muy acogedores situados en lugares privilegiados y
regentados normalmente por la población nativa.
Con habitaciones de 2 ó 4 personas, disponen de cocina completa, salóncomedor y servicios comunes.
Debéis ser conscientes que los estándares europeos son diferentes a los estándares
groenlandeses.
Nuestra filosofía es intentar utilizar en la medida de lo posible los servicios de la
población inuit ya que uno de nuestros principios es que la población nativa de ser
beneficiaria de nuestra actividad.
Hostel Narsarsuaq. Uno de los mejores hosteles de Groenlandia. Acceso total al
hostel.
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Cómo son los trekking y rutas en kayak
Las rutas de este viaje, están concebidas para que cualquier persona con una
condición física normal y amante de caminar por la naturaleza pueda realizar el
viaje sin ningún inconveniente, no obstante recomendamos un mes antes del viaje
realizar un entrenamiento como caminar por el
campo.
Un día normal es levantarse sobre las 7,30/8 h.
desayunar tranquilamente y sobre las 9:30 h.
comenzar la actividad para regresar al alojamiento
por la tarde. Los horarios dependerán en gran medida de la climatología.
Toda la franja costera de Groenlandia en verano está libre de hielo y nieve por lo
que los trekkings transcurren por zona de sauce y abedul enano libres de nieve.
Los trekkings tienen un desnivel de entre 50 y 550 m. y de 2 a 6 horas efectivas de
caminar; la mayoría discurren caminos y sendas.
Todos los trekkings del viaje se realizan con mochila de un día, donde se lleva algo
de comida, una prenda de abrigo y no siempre, agua ya que en Groenlandia se
puede tomar agua de cualquier sitio.
Los equipajes son transportados por coches todo-terreno y barcos, no es necesario
cargar con los equipajes salvo para ayudar a introducirlos en los barcos y coches.
Debemos ser conscientes que el viaje no es cómodo y que implica falta de confort
de la que hay que ser consciente.
Cada viajero se le equipa para la ruta en kayak con traje especial en dos partes,
chaleco salvavidas, botas de goma y manoplas de neopreno. Para le equipaje se
les equipa con una bolsa estanca de 20 l y otra de 40 l. Recomendamos que
traigáis una pequeña bolsa estanca deunos 5/10 l
Los kayaks son dobles de la marca PRIJON Excursión. Los guías van equipados con
kayaks individuales
Las rutas serán de entre 6 y 15 km y de entre 1,30 y 5 horas efectivas de paleo.
Los guías:
Parte fundamental de un viaje es el guía que acompaña al grupo y cuya misión
principal es garantizar la seguridad del grupo y de cada uno de sus componentes.
Un viaje no es solo un desplazamiento entre lugares, debe componerse de muchas
más cosas, un viaje son sensaciones, sensibilidades, experiencias, convivencia.
Debemos involucrarnos en un país y en unas formas de ver la vida radicalmente
diferente y muchas veces contrarias a lo que estamos acostumbrados. A veces no
sabemos cómo hacerlo y si lo hacemos no sabemos si es la manera correcta.
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Nuestros guías han hecho de los viajes a Groenlandia una forma de vida, son
entusiastas de un país y de una forma de vida, conocen los secretos de cada
viaje, mantienen unas relaciones excelentes con los habitantes e incluso alguno
como Antonio Castilla ha decidido establecerse permanentemente en
Groenlandia.
Tenemos una plantilla de guías estables desde hace muchos años, muy motivada
y con muchas ganas de compartir sus conocimientos del país con el viajero que
nos acompaña, están cubiertos por seguros de responsabilidad civil y con
contratos laborales, además creemos que deben ser bien remunerados.
Todos nuestros guías están titulados como Socorristas de la Cruz Roja.
Ricardo López Valverde, guía en Groenlandia desde 1.998. Ricardo es el guía más
veterano en Groenlandia.
Francisca Martínez Ibarra, guía en Groenlandia desde 1.999
Montserrat Romero de Ávila. Guía en Groenlandia desde 2008
Juan García de Diego, astrofísico y guía en Groenlandia durante 15 años.
Javier Cacho. Científico, escrito y astrofísico. Uno de los mayores expertos en
historia polar.
Miguel Garcia Marquet. Biólogo, guía en Groenlandia desde 2003
Andreu Llobera. Guía de kayak y trekking. Astrofísico y científico titular del CSIC
Pablo Patiño Pazos, guía de kayak y trekking
Cesar Asensio, Responsable de los viajes de kayak. Guía en Groenlandia desde
2003
La seguridad:
Cada viaje, cada expedición y cada proyecto que hemos realizado en las
Regiones Polares ha tenido un planteamiento muy claro: LA SEGURIDAD DEL
VIAJERO Y DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL VIAJE ES LO PRIMERO. Una vez
garantizado el precepto de seguridad, disponemos de vía libre para adentrarnos
en el enigmático y sorprendente mundo de las Regiones Polares. Una vez allí
estamos seguros de que viviremos momentos extraordinarios e irrepetibles que
quedarán grabados a fuego en la memoria de cada uno de nosotros.
Afortunadamente Groenlandia es uno de los países más salvajes del mundo. Los
viajes discurren muchas veces alejados de zonas habitadas, muchas zonas del país
todavía no han sido exploradas, no hay cobertura de teléfonos móviles, salvo en
las poblaciones y esto requiere unas normas de seguridad estrictas.
En Greenland Adventure creemos fundamental garantizar tres cosas;
1.- Buenos guías que acompañan al grupo en todo momento.
2.- Buenas comunicaciones.
3.- Una seguridad absoluta en las navegaciones.
Las comunicaciones:
Los barcos van equipados con modernos sistemas de radio duplicados, además
de con teléfonos satélites y dos sistemas de radiobalizas que dan la posición por
GPS.
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Todos nuestros guías van equipados también con modernos sistemas de
comunicación, concretamente con los teléfonos móviles por satélite IRIDIUM, son
los únicos que tienen cobertura global al disponer el sistema IRIDIUM de 66 satélites.
El teléfono satélite IRIDIUM es un elemento clave y fundamental en la seguridad de
los viajes.
A todos los viajeros se les informa del número por si tuvieran que ponerse en
contacto.
El estado del hielo en el mar y los fiordos:
La banquisa procedente de la corriente Groenlandia Oriental que baja por la
costa este en el mes de mayo o principios de junio, puede bloquear totalmente la
costa impidiendo la navegación. Esto es frecuente en junio y principios de julio
pero muy excepcional la segunda quincena de julio y en agosto. No obstante esto
pude provocar que en algunas ocasiones hayamos tenido que alterar el orden de
los días para cumplir el programa.
Los icebergs que inundan los fiordos no presentan problemas ni peligro para la
navegación. El viento puede provocar que algunos fiordos se bloqueen por el
hielo, la navegación en este caso no es peligrosa pero sí lenta y la progresión
dependerán de lo que diga el capitán.
Las comidas:
Aunque este es un viaje participativo en el que solicitamos vuestra colaboración,
cada día uno de los guías asistido por miembros del grupo se encargará de los
desayunos, comidas y cenas.
La comida dependerá de la disponibilidad en los supermercados pero en grandes
líneas será:
Desayunos: Café, infusiones, cacao, leche, zumo concentrado, mermelada,
mantequilla, margarina, miel, galletas, pan, cereales y muesli.
Comidas de picnic: Pan, queso, chorizo, lomo, salchichón, jamón cocido, latas,
paté, frutos secos, chocolate, latas variadas. La comida de los picnics es la más
monótona del viaje.
Cenas Arroz, pasta, puré de patata, ensaladas, verdura (guisantes, judías verdes,
menestras...), legumbres (lentejas, fabada...), sopas, carne, cordero, pollo,
pescado (salmón, bacalao, pez gato), salchichas, atún, calamares, bacon,
huevos, pan, fruta, etc.
No es comida precocinada
Existe la posibilidad en las ciudades de cenar en restaurante. (opcional)
Comeremos también lo que se capture o recoja: salmón, bacalao, setas,
mejillones, arándanos.
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Meteorología:
El clima en el Ártico suele ser estable y soleado, aunque Groenlandia en invierno
tiene un clima severo con temperaturas que pueden descender hasta los 40º bajo
cero. En verano la temperatura no es fría llegando incluso algunos días a superar
los 20º sobre cero con mínimas nocturnas que no descienden de 5 grados llegando
en casos extremos a los 0º. Tenemos que contar con algún día de lluvia que no
suelen ser fuertes y con algún día de viento.
En el Sur de Groenlandia se crea un microclima cálido debido a que la corriente
de Groenlandia Oriental que trae hasta esta zona la enorme masa de hielo a la
deriva procedente del Océano Ártico y que da la vuelta a la punta sur de
Groenlandia para empezar a subir hasta el 62º,63º N por la costa oeste se cruza en
el sur con un ramal de la corriente del golfo. La ruta transcurre por esta zona.
Temperaturas previsibles: de +5º a +20ºC.
Horas de luz: 20 h. a principios de julio y 13 horas a final de agosto.
Tiempo: Generalmente bueno y estable, hay que contar con algún día de lluvia o
viento.
Temperatura del agua: entre 2º y 8º.
Se ha de ser consciente de que se viaja al Ártico y que aunque el clima suele ser
estable, podría ocurrir que se instalara mal tiempo durante varios días seguidos.
Auroras boreales:
El sur de Groenlandia está considerado como uno de los mejores lugares para
poder observar las Auroras Boreales, la dama verde. Se producen con gran
intensidad y mucha frecuencia. Más de 150 avistamientos anuales. La auroras
boreales se producen por la actividad solar que tiene ciclos de máximos y mínimos
que se producen cada 11 años (aprox. 2025). Estas pueden verse a partir de finales
de julio.
La aurora boreal es un fenómeno que se produce todo el año y tanto de día
como de noche, al ser luz, necesitamos noches despejadas. Desde 1.998 viajamos
con grupos a Groenlandia y nunca hemos dejado de verlas. Evidentemente todo
lo que tiene que ver con la naturaleza no podemos garantizarlo al 100%, os
estaríamos engañando. A veces el ritmo de la naturaleza no coincide con nuestros
deseos.
Material recomendado:
Recomendamos para vuestro equipaje mochila o bolsa estanca con tirantes de
mochila. Nunca maletas por la incomodidad que supone en este viaje.
No es necesario ningún material específico, únicamente el material normal de
trekking.
La ropa de agua no es necesario que sea exclusivamente Gore tex.
Esta no es una lista exclusiva, debéis añadir material normal de viaje (toallas, aseo,
etc.).
El saco se puede alquilar en Groenlandia por 30.-€ todo el viaje.
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Cabeza
1 Gorro abrigo
1 Visera
1 Protector labial y solar
1 Gafas de sol
1 Mosquitera de cara (julio)
Cuerpo
2/3 Camisetas térmicas
1 Forro polar
1 Forro polar fino
1 Chaqueta Impermeable
1 Mallas térmicas.
2 Pantalón de trekking
1 Pantalón impermeable
1 Capa de agua
Manos
1 Par Guantes
Pies
3/4 Pares Calcetines
1 Botas de trekking
1 Calzado repuesto
General
1 Saco de dormir -5ºC
1 Linterna
1 Thermo
1 Esterilla aislante
1 Botiquín personal
5 Cucharillas de pesca
1 Navaja
1 Botella de agua
Aseo personal Incluir toalla
Progresión
1 Mochila mediana 35 litros
Bastones de trekking
Vocabulario básico de Kalaallisut (groenlandés)
Aamma - También / lo mismo
Aap / suu - Si
Ajorpoq - Está mal / malo
Ajorpunga - No estoy bien
Ajunngilanga - Estoy bien
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Ajunngilaq - Está bien/ Ok / de acuerdo
Aluu / Hej - Hola
Anori - Viento
Aput - Nieve
Arsarnerit - Aurora boreal
Qanorippit - ¿Cómo estás?
Qaqqa - Montaña
Qujanaq - Gracias
Seqineq - Sol
Sermeq - Glaciar
Illillu - De nada
Ilulissat - Icebergs
Imeq - Agua
Immannguaq - Un poco
Immaqa - Quizás
Inuulluarisi - Adiós plural
Inuulluarna - Adiós singular
Issi - Frío
Kiak - Calor
Kumoorn - Buenos días
Sialuk - Lluvia
Siku - Hielo
Sila - Tiempo
Sinilluarit (si)- Que duermas bien / que durmáis bien
Sooq - Por qué
Kunaat - Buenas noches
Kusanaq - Muy bonito
Naamik - No
Naamik qujanaq - No gracias
Naluara - No lo sé
Nanoq - Oso polar
Paasinngilara - No entiendo
Puisi - Foca
Pujoq - Niebla
Qaamamak - Luna
Suu baj - Si, adiós
Takuss - Nos vemos / hasta luego
Tuttu - Caribú
Umimmak - Buey almizclero
Utoqqatserpunga – Perdón
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Itinerario resumido:
Día 1: Vuelo ciudad de origen- Copenhague o Reikjavik
Día 2: Vuelo a Narsarsuaq - Glaciar Qooroq
Día 3: Navegación al Glaciar Qooroq
Día 4: Glaciar Qooroq - Poblado inuit de Qassiarsuaq
Día 5: Qassiarsuq - Campamento de las Mil Flores
Día 6: Glaciar del Kiagtuut
Día 7: Glaciar del Qooroq
Día 8: Campamento Mil Flores - Narsarsuaq
Día 9: Vuelo Narsarsuaq - Copenhaguen o Reikjavik
Día 10: Vuelo Copenhague o Reikjavik - ciudad de origen
SEGUROS:
Se incluye un seguro básico con la compañía Axa, póliza 5627000225800
certificado 17496635. Con las siguientes coberturas:
Transporte o repatriación sanitaria de heridos o enfermo…………….incluido.
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización…. incluido.
España/Andorra:………………………………………………………………. 1.000.-€
Extranjero:……………………………………………………………………….. 5.000.-€
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero:……………………. 150.-€
Transporte o repatriación de los asegurados:………………………….. Incluido.
Transporte o repatriación de los fallecidos:…………………………….. Incluido.
Billete de ida y vuelta para un familiar.
Gastos de estancia del familiar:……………………….. 50.-€ día/máximo 10 días
Gastos de prolongación de estancia en un hotel:… 50.-€ día/ máximo 10 días
Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un familiar
…………………….Incluido.
Transmisión de mensajes urgentes………………………………………….. Incluido.
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales………………. 100.-€
Demora en la entrega de equipajes superior a 12 h. o una noche……… 60.-€
Robo y daños materiales al equipaje…………………………………………. 300.-€
Pérdida del vuelo/tren en conexión…………………………………………… 300.-€
Anulación del viaje………………………………………………………………… 600.-€
Anulación del acompañante del asegurado……………………………….. 180.-€
Vacaciones no disfrutada………………………………………………………. 300.-€
Responsabilidad Civil privada…………………………………………………6.000.-€
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Nota importante:
Para los asegurados de más de 70 años el límite de la cobertura de gastos
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización queda reducido al 50%
de las cantidades indicadas en esta relación.
Para los asegurados mayores de 70 años el límite de la cobertura anulación del
viaje queda reducido al 50% de las cantidades indicadas en esta relación.
Esta información carece de valor contractual. Con la documentación se
entregará la póliza a su nombre. Será imprescindible solicitar la asistencia previa
en caso de siniestro llamando al teléfono que se indicará en dicho justificante.
Disponemos de seguros opcionales con coberturas más amplias. Consulte precios
y coberturas.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
LG 12-02-2020
CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta
de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando expresamente
unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su aceptación
expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje…
y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de inscripción se realizará un pago del 40%.
2. El resto deberá ser pagado 60 días antes de la salida.
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los
siguientes gastos especiales:
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- Dentro de los 60 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del
viaje.
- Antes de los 60 días a la salida del viaje, los gastos marcados en la ley de viaje
combinado apartado 8. (Desistimiento del consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad
del mismo.
5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 25 de Febrero de 2020
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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