
CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Se trata de una actividad ofrecida conjuntamente por el alojamiento y por Asturian 
Ways (guía de montaña).  En lo no descrito en este documento, se estará a las 
condiciones establecidas por cada empresa por sus servicios.

RECORRIDOS

 Todos los recorridos pueden estar condicionados a su modificación y/o suspensión en 
casos de fuerza mayor. En todos los recorridos están previstas rutas alternativas en 
caso de que la meteorología sea desfavorable. La persona que guía al grupo será 
quien decida, en circunstancias justificadas y siempre primando la seguridad de la 
actividad, la realización de las actividades alternativas o en casos extremos la 
suspensión de las mismas.

Las rutas guiadas sólo se realizarán si se alcanza un mínimo de 4 personas 
participantes, hasta un máximo de 12.  Podrá realizarse para un número menor de 
personas, con un aumento de precio de 30 euros por cada dos personas y noche..

REQUISITOS PARA SENDERISMO

Los recorridos se realizarán por entornos naturales, en su mayoría espacios 
protegidos, por caminos, senderos y en ocasiones campo a través.  Por ello, debéis 
estar habituadas a realizar actividad física moderada durante varias horas.  No es 
necesaria experiencia en montaña.

Al encontrarnos en un espacio protegido, no podéis realizar los recorridos con 
animales sueltos.

En caso de que participen personas menores de edad, éstas estarán en todo momento 
vigiladas y custodiadas por quien ostente su patria potestad o custodia. 

Si tenéis algún problema físico que pueda condicionar el desarrollo de la actividad, 
debéis notificarlo con antelación, siempre antes de iniciar la ruta.

ALOJAMIENTOS: Alojamiento en habitación doble. En caso de desear alojamiento 
individual se tratará con el alojamiento de manera independiente.

EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento
Guías de Asturian Ways titulados
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Transporte al punto de salida de la ruta
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

CONDICIONES DE PAGO La primera noche de alojamiento se abonará en el 
momento de formalizar la reserva.  Las actividades de senderismo se abonarán antes 
de iniciar las actividades, por el importe completo del paquete promocional.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA Toda reserva podrá cancelarse 
sin coste alguno en caso de que con motivo de la situación originada por la COVID-19 
se introduzcan por los póderes públicos que impidan el desplazamiento o desarrollo de 
la actividad.



MEDIDAS COVID-19

Debéis utilizar mascarillas en todo momento que no se pueda garantizar la distancia 
de seguridad de dos metros.  Donde sí pueda garantizarse, su uso es optativo.

En caso de que cualquier persona presente síntomas compatibles, deberá renunciar a 
asistir a la actividad programada.  Los guías podrán apartar de la actividad a cualquier 
persona que cuente con síntomas compatibles.

PROTECCION DE DATOS

Los datos facilitados serán utilizados alternativamente por Asturian Ways (Juan Miguel 
Piedehierro Gutiérrez) y Nucleo Rural Tixileiro (Jose Enrique González Gavela), a los 
sólos efectos de tramitar dicho servicio conjunto y ejercitar su actividad.  En ningún 
caso se facilitarán datos a terceros, excepto que sean imprescindibles para el 
desarrollo de las actividades contratadas. 

Las personas clientes confirman comprender estas condiciones y manifiestan 
su conformidad.


