
 

 

CONDICIONES GENERALES BONO REGALO PARA RUTAS DE TREKKING O 

SENDERISMO Y MARCHA NÓRDICA 

 

- El vale regalo podrá canjearse por cualquiera de las actividades que Asturian 

Ways vaya planificando, durante todo el 2021.   Deberá aportarse código del 

vale y solicitar actividad por correo electrónico (info@asturianways.com), 

teléfono o whatsapp (698.93.40.77).  La reserva quedará formalizada una vez 

cumplimentado y confirmado el formulario de inscripción.  

- La realización de cada ruta estará supeditada a las incidencias climatológicas, 

aforo mínimo necesario y causas de fuerza mayor. 

- Todas las actividades incluyen guía titulado de media montaña y/o marcha 

nórdica, seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil.  Incluyen 

asimismo transporte al lugar de salida, desde Gijón u Oviedo.  Asimismo 

préstamo de bastones y/o raquetas de nieve, en caso de que sea necesario. 

- Las actividades de trekking o senderismo incluyen actividades de trekking por 

montaña, senderismo en naturaleza, rutas interpretativas, rutas con raquetas 

de nieve y cualquier otra de similar naturaleza que se pueda celebrar. 

 

 

CONDICIONES GENERALES BONO REGALO PARA ESCAPADAS DE ALOJAMIENTO Y 

RUTA GUIADA 

 

- El vale regalo podrá canjearse durante todo el 2021.  Se trata de actividades a 

demanda, por lo que su disfrute está condicionado a la disponibilidad del 

alojamiento y de Asturian Ways.  Asimismo estará supeditada a las incidencias 

climatológicas, aforo mínimo necesario y causas de fuerza mayor. 

- Todas las actividades incluyen guía titulado de media montaña y/o marcha 

nórdica, seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil.  Incluyen 

asimismo transporte preciso para la actividad de ruta guiada.  Incluyen 

asimismo préstamo de bastones y/o raquetas de nieve, en caso de que sea 

necesario. 

- Los precios son de temporada baja.  En caso de que se desee temporada media 

o alta, puede variarse el bono, o abonar la diferencia. 
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CONDICIONES GENERALES PARA DISFRUTE DE DESCUENTO ASTURPASS, POR PARTE 

DE ASTURIAN WAYS 

 

El descuento solicitado sirve exclusivamente para servicios ofrecidos por Asturian 

Ways agencia de viajes, y deberá canjearse a través de dicha agencia, de conformidad 

con los requisitos del programa. 

El disfrute de la estancia efectiva podrá depender de: 

- La disponibilidad de alojamiento en el establecimiento elegido. 

- En aquellos servicios que incluyan alojamiento y actividades, a alcanzar el quorum 

mínimo necesario para el desarrollo de las actividades incluídas. 

 

El disfrute de este descuento es compatible con vales regalo, promociones, ofertas 

especiales y otros paquetes especiales ofrecidos por Asturian Ways, siempre que 

respeten los requisitos genéricos del descuento Asturpass. 

 


