DATOS BÁSICOS DEL VIAJE Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR
EL VIAJE
El bus saldrá el jueves 21 de julio a las 16 horas de Santiago, y las 17 de Santiago. Pasaremos la noche en el bus. El viernes 22 de julio a medio día, si no hay retraso, pasaremos varias horas en Ginebra, hasta la hora que recojamos en el aeropuerto a los participantes que llegan en el
vuelo de Easyjet EZS1338 - 22-7-2022, que sale de Santiago a las 15:40 h y aterriza las 17:45 h
(se podrán enviar por el bus las maletas). Calculamos llegar a Täsch (Suiza) sobre las 22 h, cenando en ruta. Se les esperará el tiempo prudencial que sea posible. Si se retrasan mucho, tendrán
que llegar a Täsch por sus medios.
El sábado 30 de julio, sobre las 9 de la mañana, ya en Francia, llegaremos a la bellísima población de La Roque Gageac donde disfrutaremos de un paseo opcional en gabarra por el río
Dordogne . A mediodía iremos a la también hermosa villa de Gourdon donde comeremos. Tras
visitarla, nos trasladaremos a Agen donde llegaremos al atardecer, Noche en hotel y cena libre.
El domingo 31 de julio calculamos llegar a Coruña, sobre las 21-22 horas.
LAS RUTAS
Del sábado 25 hasta el viernes 31 haremos un programa de rutas de senderismo de alta
montaña, por rutas marcadas, con desniveles positivos entre 600 y 1200 m y distancias entre 10
y 20 km, que pueden llegar a durar 9 horas con paradas. Es imprescindible haber participado en
viajes similares o tener experiencia en senderismo de alta montaña, por alturas superiores a 2000
m con esos desniveles. En cualquier caso, saber moverse sin mucha dificultad en un terreno de
alta montaña, con tramos con pedreros y fuertes desniveles; encontrarse en buena forma física
para afrontar 6 días de rutas, con un día de descanso intermedio y tener el equipo personal necesario. La organización podrá negar la inscripción de aquellas personas que claramente no reúnan
las condiciones requeridas. Es Imprescindible tener la tarjeta federativa internacional, que incluya Europa, no siendo suficiente un seguro privado.
Las rutas serán en los valles de ZERMATT, SAAS FEE, ALETSCH y ZINAL , donde está la
mayor concentración de cumbres y glaciares de esta zona alpina.
Contaremos con los servicios del guía profesional titulado Chicho López, que dirigirá todas
las rutas acordadas con la organización.
El viaje se organiza con la Agencia de Viajes CompostelaBus (Pablo Bustelo) XG-730, que se
encargará de la gestión del alojamiento y el transporte.
EL ALOJAMIENTO
Será en el HOTEL ELITE en Täsch, https://www.elite-taesch.ch/en/hotel/our-hotel
situado a 10 minutos de Zermatt en tren, con habitaciones dobles con baño, en régimen de media pensión. En Agen (Francia) nos alojaremos en el Stimotel https://stimotel.com/.

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN. Tiene un coste de 1100€ para socios de S.M. Ártabros y de C.D. Fontiñas. No se aplicará el convenio con el club Fontiñas, a aquellos que no puedan probar que residen
en Santiago. Para los socios temporales el coste será de 1210€, que se podrán inscribir desde el 1
de marzo.
El coste de la inscripción, está calculado en base al cambio máximo EUR/Franco Suizo 0,96. La
superación de ese cambio, podrá conllevar una revisión de estos importes .
Gasto adicional de remontes: Casi todos los días tendremos que utilizar telecabinas y remontes que calculamos supongan todos ellos sobre 200 € por persona. Trataremos que sea al menor
coste posible, utilizando las tarjetas federativas, sacando billetes de grupo o pases de varios días en
el caso del tren.
Se abrirá una preinscripción de 110€. El trámite se hará exclusivamente por correo, a la dirección artabros@artabros.org, poniendo el nombre completo, nif, domicilio, correo-e y teléfono de
contacto. Una recibida la contestación positiva, se indicará el importe a abonar, los plazos y la cuenta para el ingreso. El resto se podrá abonar en tres plazos de 330€ cada uno, con fechas tope: 30
de abril, 27 de mayo, y 30-junio.
GASTOS Y PENALIZACIONES EN CASO DE BAJA DE LA INSCRIPCIÓN
Quien que cause baja, sea cual sea la causa, tendrá las siguientes penalizaciones:
A) Hasta el 31 de marzo, 25€ de gastos de gestión, aunque se cubra la plaza.
B) Hasta el 30 de abril. Si no se cubre la plaza, se perderá la preinscripción 110€. Si se cubre la
Plaza, 25€ de gastos de gestión.
C) Hasta el 27 de mayo. Si no se cubre la plaza se perderá el 30% de la inscripción (330€). Si se
cubre la plaza, 25€ de gastos de gestión.
D) Hasta el 30 de junio. Si no se cubre la plaza se perderá el 50% de la inscripción (550€). Si se
cubre la plaza, 25€ de gastos de gestión.
E) Hasta el 15 de julio. Si no se cubre la plaza se perderá el 75% de la inscripción (825€). Si se
cubre plaza se perderá la preinscripción 110€.
F) Si la baja se produce después del 15 de julio, se perderá el 100% de la inscripción.
La comunicación de la baja tendrá que realizarse de forma fehaciente, por correo electrónico ó en
la oficina, no valdrá una llamada de teléfono.
Excepcionalmente y sólo por causa COVID demostrable y justificada (contagio, o cuarentena
obligatoria), se aplicará una penalización inferior, que dependerá de los gastos de cancelación que la
baja ocasione en ese momento.
CANCELACIÓN POR CAUSAS SANITARIAS. Si las autoridades sanitarias que nos lo prohíben. O
sin haber prohibición, no tenemos las mínimas condiciones de seguridad, o exista una alarma sanitaria que provoque una cascada de cancelaciones, que impida mantener el número mínimo de participantes que lo haga viable. Se devolverá la cantidad resultante de restar a la cuota de inscripción, la
parte proporcional de los pagos a cuenta no recuperables, más 25€ de gastos de gestión .
CANCELACIÓN SI NO SE LLEGA AL NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES . Ártabros, se reserva
la posibilidad de cancelar el viaje, sin más causa que no llegar al número mínimo de participantes,
devolviendo el importe de la inscripción, descontado 25€ en concepto de gastos de gestión.
MEDIDAS COVID. Será imprescindible tener la vacuna pauta completa de las tres vacunas, y llevar
el certificado que lo acredite. Además se tendrán que cumplir todas las medidas de seguridad tanto
en el bus, (mascarilla, gel, etc) como en los alojamientos que utilicemos.
SEGURO DE VIAJE-CANCELACIÓN. CompostelaBus ofrece la posibilidad de contratar con la compañía INTERMUNDIAL varias modalidades de su producto Pack Plus 2022 (exclusivo para agencias
de viajes), las más contratadas son, el Multiasistencia Plus con coberturas ampliadas y incluida la
cancelación del viaje por Covid y otras causas, que sale por 50€ y el Anulación Plus con 41 causas
para recuperar el coste, incluidas las Covid, que sale por 46€. Las/os interesados, pueden solicitar
en secretaría, el documento completo con las coberturas y tarifas de cada modalidad.
Para que el seguro cubra el viaje, tiene que ser contratado en un máximo de CINCO DIAS, desde el ingreso de la primer pago realizado, excluyendo la preinscripción. La información, consulta, y
contratación, se podrá realizar, con Pablo Bustelo en el teléfono 679536397, o escribiendo al correo
info@compostelabus.com.

