TOUR DEL ANETO sin Artiga
PRECIOS 2021
HOTELES
1ª y/o 7ª Noche: VIELHA (AD)

CONFORT

STANDARD | DEPORTIVA

Hotel Tryp 4* | Hotel Albares 3*

Hotel Urogallo 2* | Hotel Viella 2*

2ª Noche: LUCHON, Francia

Hospice de France (habitación colectiva)

3ª Noche: VALLE BENASQUE

Hospital de Benasque 3*

4ª Noche: CERLER

Casa Cornel

5ª Noche: CASTANESA

Hotel Monte Alba 3*
Ca de Graus

6ª Noche: ANETO pueblo (AD)

Casa Rural Moline
CONFORT

STANDARD

DEPORTIVA

3AD + 4MP

3AD + 4MP

3AD + 4MP

Habitación DOBLE

510 €

505 €

420 €

Suplemento INDIVIDUAL (*)

130 €

135 €

135 €

Descuento en TRIPLE

20 €

10 €

10 €

Suplemento MEDIA PENSIÓN

50 €

40 €

40 €

Suplemento PICNIC

55 €

55 €

55 €

Suplemento AGOSTO

55 €

40 €

40 €

DOBLE

INDIVIDUAL

TRIPLE

+15 €

+35 €

+10 €

6 ETAPAS | 7 NOCHES

SUPLEMENTOS
HOSPICE de FRANCE habitación

MODALIDAD DEPORTIVA: Sin transporte de equipaje.
A LA CARTA: Si deseas no pernoctar la última noche en Vielha, consulta precio.
(*) Suplemento Individual cuando vieja una sola persona. En caso contrario, consultad precio.

INFORMACIÓN GENERAL
LOS PRECIOS són per persona, IVA incluido del 21%.
Todos los que tengan tarjeta de federado en montaña tienen un descuento de 10,00 EUR por persona en
cualquier tipo de temporada, nivel escogido y régimen alimenticio. Es NECESARIO TRAER LA TARJETA.
QUÉ INCLUYE EL PRECIO?
•

•
•
•
•
•
•
•

7 NOCHES de alojamiento: 3 noches en alojamiento y desayuno (AD) en Vielha y en Casa Moline
+ 4 noches en media pensión (MP = alojamiento, cena y desayuno) en la modalidad de alojamiento
escogida.
Mapa y libro de ruta por habitación
Tracks para GPS
TRANSPORTE DE EQUIPAJE en todas las etapas excepto en la modalidad DEPORTIVA
Servicio de taxi de Vielha a la Artiga de Lin.
Un tiquet de degustación de licores típicos de la Val d’Aran
Una camiseta técnica de la ruta
Seguro de accidentes y asistencia

CÓMO REALIZAR LA RESERVA
Se puede realizar por vía telefónica llamando al (+34) 973 64 24 44 / (+34) 616 33 56 91 o por vía E-mail
enviando un correo a info@tourdelaneto.com, info@andandosinequipaje.com o través de Internet en www.
tourdelaneto.com en la pestaña de reservas o en www.andandosinequipaje.com
LA RESERVA
Para que la reserva sea firme es necesario realizar una paga y señal de 60,00 EUR por persona mediante
transferencia bancaria a la cuenta de “la CAIXA d’Estalvis i Pensions de Barcelona” a nombre de MOUNTAIN
QUALITY, S.L.. España y Baleares: IBAN ES39 2100 0035 0702 0032 7323. Extranjero: Código IBAN ES39
2100 0035 0702 0032 7323. Código SWIFT: CAIXESBBXXX. 10 días antes de iniciar la travesía es necesario realizar el pago de la totalidad de la reserva. Recuerda enviar por @ el justificante de pago a reservas@
setausageth.com o a info@andandosinequipaje.com
MODALIDAD ALOJAMIENTOS
Si prefieres pernoctar en Benasque en vez de Celer, solicita el precio. O si deseas realizar la ruta sin el forfait
de servicios, es decir, únicamente quieres los alojamientos, no dudes en pedirlo sin ningún coste añadido.
CANCELACIÓN
En caso de cancelación de la ruta se retendrán las siguientes cantidades:
> Si se cancela antes de 15 días, se retendrá el 50% de la paga y señal.
> Si se cancela entre 15 y 7 días, se retendrá el 75 % de la paga y señal.
> Si se cancela en menos de 7 días, se retendrá el 100 % de la paga y señal.
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