Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes de senderismo

Raquetas en la Cantábrica: Peña Labra y Coriscao
24 y 25 febrero 2018 (Nivel 2)

Datos técnicos
Precio: 210€ (socios, 190€)
Suplemento individual: +30€.
Suplemento Alquiler de Raquetas (dos días): 25€.
Salida: Sábado, 24, febrero, 2018, 8 h, Pza España
Alojamiento: Hotel*** Infantado en Ojedo (Cantabria).

Programa del viaje
- Día 24: Madrid-Peña Labra-Potes.
Salida a las 8 h desde plaza de España con destino a la Liébana. Desayuno en Lerma, continuando viaje hacia Burgos, Aguilar de Campóo y Cervera de
Pisuerga, parando en el puerto de Piedrasluengas (1356 m), en donde comenzaremos a caminar para subir a Peña Labra (2029 m), en el límite de Palencia
con Cantabria. Tras regresar al puerto de Piedrasluengas (ruta de 10 km, y unos 675 m de subida y bajada), nos traladaremos a Potes, donde nos alojaremos.
- Dia 25: Puerto de San Glorio (1600 m.) – Coriscao (2234 m.)
Tras abandonar el hotel nos trasladaremos al puerto de San Glorio (1600 m), donde iniciaremos la ascensión a la cumbre del Coriscao, en el límite entre
Cantabria y León, regresando por la misma ruta (11 km desde el puerto, con 634 m de subida y bajada). A continuación emprenderemos el viaje de regreso a
Madrid.

Condiciones generales
Precio: 210€ (Socios, 190€). Suplemento single: +30€.
Suplemento Alquiler de Raquetas (dos días): 25€.
Incluye:
*Viaje Madrid-Picos de Europa.
*Alojamiento en Hotel*** Infantado, en Ojedo, en habitación dobles con baño.
*Cena y desayuno.
*Seguro de viaje.
*Guía de Tierra de Fuego (Sergio Vega).
Grupo: Cada 8 pax con un guía-conductor en minibus de 9 pax.
Inscripción: Es necesario abonar una señal de 50€ en el momento de inscribirse. El resto se pagará una semana antes del inicio
del viaje. Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente, o en efectivo o con tarjeta en nuestra oﬁcina.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a acontinuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% cancelando dentro de las 24 horas o no
presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

