TREK VIA TRANSALPINA INNSBRUCK-ALLEGUE
La Alta Ruta desde el Tirol a las Dolomitas
Verano 2020 / 10 días

Tirol, Südtirol o Alto Adige en italiano y Dolomitas son zonas montañosas
colindantes que representan lo más salvaje de los alpes, ya no por sus alturas, si
lo comparamos con el Valais, en Suiza, o con el macizo del Mont Blanc en
Francia, si no por su singularidad, sus gentes y sobre todo su diversidad
paisajística. Desde la internacional ciudad de Innsbruck en Austria, hasta el
precioso pueblo de Allegue en Italia atravesamos el corazón la cordillera más
alta de Europa para reconocer que si algo tienen en común estas zonas
alpinas es el amor por una forma de vida junto a la montaña. El idioma
cambia, del dialecto austriaco al ladino, los platos de montaña pasan de las
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salsas “braten” a la polenta con el “fromagio fusso” y el color de la roca va
tornando más cálido en los atardeceres.
Dejando a nuestras espaldas el macizo del Karwendel, para dormir frente al
glaciar de Hintertuxer, una vez llegados a Südtirol y rodear el Peitlerkopfel,
atravesaremos el macizo del Sella hasta llegar al balcón de la Marmolada.
Son muchas las rutas transalpinas ya señalizadas en los alpes, la que nosotros
recorreremos toma un trozo de la variante de la Múnich-Venecia, atraviesa la
Alta vía número 2, así como recorre también algunos kilómetros de tours
alrededor de los macizos del Puez y del Sella. Una vez más un trekking
transfronterizo impresionante.

ITINERARIO
DIA 1: Madrid/ Barcelona – Munich, traslado a Innsbruck. (Consultar otras
posibles ciudades de salida)
Salida en vuelo con destino a Múnich. Llegada y traslado a Innsbruck.
Alojamiento en pequeño hotel B&B. Presentación del programa por parte del
Guía Acompañante que explicará sobre la semana que vamos a pasar en las
montañas. Tras la presentación tiempo libre para disfrutar del magnífico
ambiente de la zona, realizar alguna compra de última hora, pasear por la
animada capital del Tirol y “estirar” las piernas…
DÍA 2: COMIENZO DEL TREKKING... HALL IN TIROL - GLUNGEZERHÜTTE.
Nos trasladamos a Hall in Tirol (560m.), pequeño pueblo de montaña desde el
cual ganaremos altura en telesilla pasando por la Galtererhütte hasta la
Bergstation de Tulfein (2060m.) A nuestras espaldas dejamos el valle de
Innsbruck donde tantas veces tienen lugar los juegos de invierno y disfrutamos
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de unas vistas del paisaje en profundidad. A lo lejos queda ya la ciudad y el
ruido.
Comenzamos la subida hasta la Glungezerhütte (2610m.) primero por la pista
de esquí, la dejamos para tomar el sendero rocoso hasta el refugio. La cena
se sirve a las 7 y luego el guardés nos dará el parte del tiempo.
Desnivel: +550m. 6km. Sobre 4 / 5 horas de recorrido, descansos incluidos.

DÍA 3: “LAS 7 CIMAS DE TUXER”.
Hoy merece la pena salir temprano para ver salir el sol de entre las cordilleras
de alrededor. Durante la jornada coronamos las siete cimas de los Alpes
Tuxer: Glungezer (2677m.), Gamslahner (2681m.), Kreuzspitze (2746m.),
Rosenjoch (2796m.), Grünbergspitze (2790m.), Grafmartspitze (2720m.) y
Schoberspitze (2440m.) hasta llegar a la Lizümerhütte (2019m.). Es una
jornada intensa con vistas a ambos lados de la cuerda por la que
caminamos. En cada cumbre tenemos una cruz y un libro de cima donde
podemos dejar nuestros nombres. Desde el Naviserjoch (2479m.) iniciamos la
bajada hacia el refugio donde dormiremos esta noche, a través de una
cómoda pista militar muy poco transitada entre preciosos valles de amplias
praderas verdes. Al llegar al refugio reparto de camas y cena.
Desnivel : +760m. -1360m. 15 km. Sobre 7 horas descansos incluidos.
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DÍA 4: LIZÜMERHÜTTE – TUXER JOCH HAUS.
El día comienza con una espectacular vista del valle Lizum donde dejaremos
el riachuelo a la derecha para comenzar la ascensión hasta el collado de
Pluderling (2743m.) donde haremos una pequeña parada para admirar las
preciosas vistas a nuestra espalda con el refugio donde dormimos y los picos
a nuestro alrededor: Lizumer Reckner (2886m.) o también el Kalkwand
(2826m.). Pronto abandonaremos la zona de entrenamiento militar para
llegar al Junssee, un precioso lago glaciar de color azul cristalino. El recorrido
continúa haciendo subidas y bajadas a través de caminos pedregosos y
preciosas laderas hasta el siguiente collado el del Gschützspitze (2657m.)
desde el cual se inicia la bajada para cambiar al valle de Weitental, en el
que admiraremos la preciosa cascada de Schleier y comenzaremos a ver el
glaciar de Hintertuxer. Subida hasta el refugio Tuxer Joch Haus (2310m.) con
balcón al glaciar y a los picos que lo coronan: Olperer (3476m.), Fußstein
(3380m.). El mejor balcón al glaciar. Cena y descanso.
Desnivel: +1200m. – 900 m. 11km Sobre 7/8 horas descansos incluidos.
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DÍA 5: TUXER JOCH HAUS – PASSO VIZZE.
Comenzamos la bajada por la pista hasta llegar al remonte que nos subirá a
la SpannagelHaus (2531m.). El hintertuxer es un glaciar esquiable en verano
por lo que muchos de los equipos de esquí de alrededores vienen a
entrenarse aquí en los meses más cálidos. Pronto dejamos el ambiente de
esquí para alcanzar, a través de un camino de impresionantes bloques de
roca, el collado de Friesenberg (2920m.). El glaciar lo hemos ido dejando a la
derecha y la vista se nos abre al horizonte con el lago Schlegeissprecher y las
montañas Hochfeiler (3509m.) y Große Möseler (3480m.), las más altas de los
alpes de Zillertal, al fondo. La bajada hasta el siguiente refugio donde
comeremos, Olpererhütte (2388m.), tiene una zona adaptada con un cable
porque se empina en algunos puntos, aunque la mayor parte del recorrido
es muy cómodo permitiéndonos disfrutar de un increíble paisaje. A partir de
aquí se comienza la bajada hacia el refugio meta de esta noche, el
Pfitscher Joch Haus, en italiano Rifugio Passo Vizze (2275m.) pasando por un
tramo de la alta vía tirolesa Höhenweg (tiroler) y del valle de Wipp (Wipptaler
Höhenweg). Hoy dormimos justo en la frontera con Italia.
Desnivel: + 800m. – 1350m. 20km. Sobre 8 horas, descansos incluidos.
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DÍA 6: PASSO VIZZE – PASSO DE L´ERBER.
Salimos del refugio siguiendo parte de una pista de montaña para
adentrarnos rápidamente en el valle que recorreremos hasta subir al collado
Gliederschartl (2644m.) desde donde tendremos una espectacular vista del
refugio Gran Pilastro (Hochfeilerhütte), desde el cual se alcanzan las rutas
hacia los glaciares: Weißkarferner y Gliderferner. A partir de aquí comienza la
cómoda bajada hacia Pfunders (1196m.). Dejamos a un lado el lago de
Grindler y pasamos por la preciosa granja Obere Engbergalm (2123m.)
donde podremos disfrutar de queso fresco, requesón o Buttermilch (leche de
mantequilla) mientras admiramos las preciosas vistas al valle de Weitenberg.
Desde Pfunders realizamos un traslado interior hasta nuestro siguiente
Refugio, un hotelito de montaña en el paso de las hierbas: Würzjochhaus
(2000m.).
Desnivel: +1000m. -1550m. 15km Sobre 6/7 horas descansos incluidos.
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DÍA 7: PASSO DELL ´ERBE – PASSO GARDENA
El día comienza con una vista impresionante desde el collado de
Peitlerscharte (2361m), habiendo recorrido un trozo del giro a Peitlerkofel
(2875m.) Continuamos por un sendero estrecho que nos guía hasta el Rifugio
Genova o F. Schlütterhütte (2297m.). Poco a poco sentimos como nos
alejamos de Südtirol o Alto Adige en italiano para adentrarnos
definitivamente en las Dolomitas. Continuamos por un precioso sendero que
nos sube al collado de la Forcella de la Roa (2617m.) con el pico Furchetta
(3030m.) a la derecha. Desde aquí continuaremos hasta la Forcella Nivea
(2740m.) a través de un camino acomodado con una pequeña ferrata. Las
vistas desde aquí arriba son un espectáculo: macizos de roca viva como el
macizo del Puez y el plateau de la Crespeina. A través del collado de la
Crespeina (2528m.) comenzamos la bajada hasta el Grödnerjoch o Passo
Gardena (2137m.). Donde dormiremos esta noche.
Desnivel: +1350m. -1200m. 22km Sobre 8 horas descansos incluidos.
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DÍA 8: PASSO GARDENA – REFUGIO BOÉ
Nos encontramos en el corazón de las Dolomitas, hoy subiremos al macizo
del Sella y recorreremos su plateau para dormir en uno de los refugios más
impresionantes de estos parajes: el Rifugio Boè, situado a 2871m. de altura. El
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camino se empina nada más salir de nuestro hotelito de montaña para
alcanzar el refugio Pisciadù (2587m.), en el sendero encajonado en la roca
nos encontramos con un trozo de camino acomodado con una pequeña
ferratina. Es uno de los refugios más alpinos de nuestro recorrido, se respira
ambiente escalador. Desde aquí se continúa la subida hasta el paso
Banberger (2815m.) y más adelante el paso Zwischenkofel (2908m.). El
panorama en este plateau de roca es impresionante. La llegada al refugio
parece un paseo lunar. (Posibilidad de subir al Piz Boè 3152m. Y tomar un
café el mítico refugio Capanna Fiz Fassa con las mejores vistas del glaciar de
la Marmolada, la Civetta, el Pelmo y con suerte Las Tres cimas de Lavaredo)
Cena y descanso en el Refugio Boè.
Desnivel: +950m. -250m. 6km. 6 horas
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DÍA 9: REFUGIO BOÉ – LAGO DE FEDAIA
Salimos temprano del refugio para bajar al mítico paso Pordoi (2242m.)
conocido por ser uno de los puertos más largos del giro de Italia, con
decenas de tornanti (curvas cerradas en italiano). Dejamos el macizo del
Sella para encontrarnos de frente con el macizo de la Marmolada, la
montaña más alta de las Dolomitas. Vemos el glaciar en toda su extensión
recorriendo el sendero del Viel del Pan, travesía entre valles de uso cotidiano
de sus gentes en tiempos ancestrales. Además, aquí se admira por primera
vez el otro terreno de las Dolomitas el suelo volcánico. El sendero está bien
pisado y es cómodo hasta alcanzar el Refugio Viel del Pan (2432m.) desde
donde descenderemos hasta el Lago Fedaia (2044m.) a los pies de la
Marmolada. Aquí, finaliza nuestra ruta a pie. De seguros que muy
contentos/as de haber disfrutado de una gran travesía. ¡Cuántas vivencias,
experiencias, panorámicas, amistad…! ¡Enhorabuena, lo habéis conseguido!.
Traslado a Allegue donde podremos tomar un café o una cerveza y recorrer
un pueblo único en el corazón de las Dolomitas al pie de la cara norte del
Civetta (3320m.) y junto al lago del mismo nombre.
Alojamiento en B&B en Allegue o en Palafavera.
Desnivel: +200m. -1050m. 12 km. Sobre 6 horas descansos incluidos.
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DIA 10 – ALLEGUE/PALAFAVERA – VENECIA - MADRID/BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Venecia. Vuelo de
regreso a Madrid o Barcelona.

Fin del Itinerario

FICHA TÉCNICA
FECHAS:

del 7 al 16 de Julio
del 17 al 26 de Agosto
del 02 al 11 de Septiembre

SALIDAS:
Consultar en nuestras oficinas, lugar y hora de presentación.
Salidas desde Madrid, Barcelona. Otros puntos, consultar.
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PRECIO: 1.469 Euros

PRECIO R.A.: 1.389 Euros

GRUPO MÁXIMO: 14 personas
GRUPO MÍNIMO: 6 personas
Suplemento de ocupación de 6 a 11 personas: 95 Euros
Tasas aéreas estimadas: 59 €
(Sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos)

INCLUYE:
· Vuelo Madrid o Barcelona – Munich y regreso desde Venecia.
· Traslados aeropuerto de Munich /Innsbruck y desde Allegue al aeropuerto
de Venecia.
· Alojamiento durante el trekking en refugios y Gites de etapa en Media
Pensión (desayunos cenas).
· Alojamiento y desayuno en Bed&Breakfast para la primera noche en
Innsbruck y la última en Palafavera /Allegue, en hab. Doble.
· Guía acompañante de montaña durante el “Tour”.
· Traslados de enlace interiores.
· Remontes mecánicos: telesillas necesarios de enlace.
· Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
· Cenas de los días 1º y 9º.
· Almuerzos.
· Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”.
· Tasas aéreas
CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días
antes de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como
máximo 20 días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la
emisión de los billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por
teléfono. Las reservas realizadas por email tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la
reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 443 Euros por persona. El
resto deberá hacerse al menos veinte 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.
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Entidad: CAIXABANK
Cuenta corriente: ES46 2100 5741 4202 0015 3963
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 es preceptivo el envío por e-mail (imagen
escaneada) 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........................................................................................... 600
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.................................................................. 6.000
Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con
coberturas más amplias:
Por un importe desde 30 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.
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RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA
AMPLITUD DE SUS COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
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.

DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su
defecto Pasaporte).
CARACTERISTICAS DE LAS RUTAS A PIE
Este programa tiene una dificultad moderada. Gran parte del recorrido se
realiza por buenos y cómodos senderos de montaña. En algunas ocasiones el
sendero puede estar desdibujado o seguir trazas por zonas rocosas. Todas las
ferratas, o más bien “sentiero attrezzato”, como se denominan en italiano,
que encontraremos en la ruta, son de dificultad fácil, pero es necesario no
tener vértigo y tampoco miedo de poner las manos en la roca o en el cable
de acero que nos ayuda para la subida. En ningún caso hace falta tener
experiencia en escalada aunque haber echado un vistazo en internet sobre
lo que es una “ferrata” no está demás, para tener una idea de a lo que nos
enfrentamos en el camino. Se trata de puntos aislados en nuestro recorrido,
precisos lugares de anclaje que nos acercan a la roca, que despiertan
nuevas maneras de acercarse a la montaña y a otra forma de vivir la
dolomía.
Es necesario tener un buen espíritu deportivo y montañero y estar
preparado/a para caminar con mal tiempo si fuera necesario
. Generalmente, el desarrollo de una jornada de marcha se realiza como
sigue: - nos levantamos y tras desayunar, partimos. Previamente, el Guía
habrá dado los consejos e información necesarios: información
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meteorológica, horarios, comida a llevar... Se disfruta de excelentes
panorámicas, paradas para hacer fotos, descansar, tomar el fantástico aire
de los Alpes... y a medio día paramos un buen rato en algún bonito lugar
para tomar nuestro picnic. Después, seguiremos disfrutando de los senderos.
Sobre las cinco o seis de la tarde finaliza la ruta y llegaremos al refugio. Aquí,
tras disfrutar un rato de la terraza, ver la puesta de sol..., vendrá el aseo y tras
él la cena. Tras la cena, un rato de tertulia, risas, comentarios de la jornada...
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar
los horarios, 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.
MEDICINAS
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. Es recomendable no olvidar un botiquín elemental: analgésicos,
tiritas, antiinflamatorios..., además de las medicinas del tratamiento que en su
caso alguien pudiera seguir.
Recomendable: tarjeta de federado en montaña (para los/as que estén
federados en algún Club de Montaña)

CLIMA
Durante el verano las temperaturas son en general muy agradables, sobre
18/23 grados por la mañana, refrescando bastante por la noche. También,
según ganemos altitud en los collados y entremos en la zona alpina y de alta
montaña las temperaturas bajarán. La probabilidad de tormentas de verano
es algo normal en algunas tardes, cuando se desarrollan algunas
perturbaciones.
MATERIAL Y EQUIPO ACONSEJADO PARA LA RUTA
-Mochila trekking 40-50 L
-Botas de trekking
-Camiseta técnica para la marcha
-Camiseta térmica de manga larga
-Pantalón corto y comodo para andar
-Pantalón largo de trekking
-Mallas técnicas o térmicas (opcional)
-Forro polar, primaloft o plumas para abrigarnos
-Chaqueta técnica impermeable y cortavientos
-CubrePantalón impermeable o pantalón impermeable (tipo GORE-TEX)
-Ropa interior
-Recambio de ropa( camiseta, ropa interior, un par de calcetines)
-3 pares de calcetines de trekking
-Braga tipo Buff
-Gorra para protegerse del Sol
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-Guantes, unos de grosor medio tirando a finos(opcional)
-Botella de Agua 75cl-1.5L(Una de plástico convencional vale)
-Pareja de bastones de trekking
-Fontal o Linterna pequeña
-Medicamentos personales (informar previamente al guía)
-Bolsa de aseo/botiquín personal
-Pequeña Toalla, para secarnos
-Calzado ligero, tipo chanclas de trekking (opcional)
-Saco Sábana para los refugios
-DNI
-Gafas de Sol
-Crema solar factor alto
Calzado: Unas Botas de caña alta o media caña, con membrana (tipo
GORE-TEX) y suela Vibram. No queremos que sean demasiadas rígidas,
existen modelos muy ligeros y flexibles en el mercado. No es recomendable
llegar al trekking con unas botas a estrenar, dadles uso antes, hacerse a ellas.
Mochila: Una mochila de trekking 40-50 L. Conviene revisar que nuestra
mochila nos ajusta bien a nuestra espalda, que todo cierra correctamente,
que tenga cubre-mochilas para la lluvia y que todos los amarres para ajustar
la mochila funcionan correctamente. Una mochila poco adecuada a
nosotros puede hacer variar la experiencia de la ruta.
Ropa: Para que se hagan una idea, podemos estar en un cálido día de
verano a pasar a estar con viento y lluvia y sensaciones térmicas bastante
frías.
Medicamentos personales: Si alguien se encuentra tomando
medicamento por favor informad de manera privada al guía.

un

Bolsa de aseo/Botiquín Personal: Suele ser cepillo de dientes, pasta dental,
jabón, champú, algún compeed para las ampollas, y algún/os otro/s
elemento que valoréis queréis llevar
NOTA: Con la ropa que utilizamos para viajar y que nos pondremos al final de
la travesía se hará un paquete (con la del resto de trekkers) y será enviada al
lugar de final de la travesía. (Así tendremos ropa limpia al final de la ruta).
La mochila a llevar durante los días que dura la travesía no deberá
sobrepasar los diez kilos o doce kilos y llevaremos lo estrictamente necesario.
Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto pueden ocasionalmente ser compartidos con
otros grupos de Alventus/AñosLuz en la zona.

ALOJAMIENTO; LOS REFUGIOS DE LA TRAVESÍA
Los refugios que utilizamos durante la travesía son cómodas instalaciones de
montaña. Algunos son de nueva construcción y otros aprovechan antiguas
granjas o “alms” cuidadosamente rehabilitados para su uso como refugio o
albergue de etapa.. Suelen estar situados en medio de hermosos paisajes y
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con buenas vistas. Disponen de habitaciones colectivas con literas y mantas.
Servicios de aseo y duchas.
Para las noches de llegada y salida está previsto el alojamiento en Bed &
Breakfast en habitación doble.
ALIMENTACIÓN
Durante la estancia en los refugios los servicios de desayuno y cena son
ofrecidos por estas instalaciones. Los almuerzos no están incluidos, durante el
recorrido, el Guía irá informando sobre los distintos puntos de
aprovisionamiento.

EN
RUTA…NUESTROS
GUIAS
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; Giulia Quintanilla
del Equipo de Guías y
Programadores de Alventus /Años Luz ), diseñadora del
programa.

FOTOS Y VIDEOS
Puedes ver fotos y videos de nuestras actividades en Los Alpes y de otros
programas y viajes en la fotogalería de www.alventus.com También en
nuestro BLOG y en el álbum de FACEBOOK.
CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver
páginas 70 y 71 de nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2020. 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 Naturaleza y de aventura. 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
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modificación en el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración
motivados por causas ajenas a la organización y a la agencia de viajes.

TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de
calidad y respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de
alojamientos sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de
los espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos
espacios. Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y
tradiciones locales y ser muy respetuosos a la hora de la realización de
fotografías de personas, pidiéndoles permiso en su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad
saludable que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES
DE PLÁSTICO y si utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares
o restaurantes o en muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran
en las rutas.
En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings
recomendamos igualmente el uso de agua potable de los establecimientos
tratándolas en su caso con pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las
zonas naturales que visitamos.
ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regulas con organismos de
protección de la naturaleza.
Muchas gracias
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo!
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