CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓ N

RECORRIDOS: Todos los recorridos descritos 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.
ALOJAMIENTOS: Alojamiento en habitacion doble. En caso de desear
alojamiento individual y ello fuera posible, el suplemento individual
será de 125 €
COMIDAS: No está incluída en el precio
TRANSPORTE: Furgoneta o taxis 4×4
EL PRECIO INCLUYE
Transporte desde el lugar y hora de salida indicada.
Alojamiento, desayuno y régimen alimenticio en los lugares indicados
o en otros de similar categoría
Guías de Asturian Ways titulados
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil
EL PRECIO NO INCLUYE
Transporte desde domicilio al punto de salida
Almuerzos y comidas no expresamente incluídas
Bebidas no incluidas expresamente
Seguro de viaje opcional
Entradas a museos, equipamientos o centros sujetos a entrada y que
no estén expresamente incluídos.
Cualquier otro concepto no incluido expresamente
SEGUROS: SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Seguro incluido de forma gratuita. Este seguro cubre exclusivamente
los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en
la excursión o viaje (senderismo, montañismo) No es un seguro de
viaje. El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la
aseguradora y tramitar el parte correspondiente, informando al cliente
de las opciones de asistencia disponibles.
CONDICIONES DE PAGO Para confirmar tu reserva deberás abonar
una señal del 40% al formalizar la reserva. La reserva sólo deberá
abonarse y formalizarse una vez se confirme la existencia de plazas
disponibles. El pago del importe restante del viaje debe hacerse una
semana antes de la fecha de salida. El incumplimiento de estas
condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación
de plaza sin obligación de aviso previo por parte de la agencia.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA 1. Cancelación
sin gastos. Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras
no esté confirmada, es decir, mientras no se haya realizado el pago de
al menos la señal. 2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
En caso de cancelación, se cobrarán como gastos de gestión los
siguientes importes: 1) Cancelación de reserva hasta un mes antes de
la fecha de salida: 10% 2) cancelación de reserva hasta 14 días antes
de la fecha de salida: 40% 3) Cancelación de reserva hasta 7 días
antes de la fecha de salida: 70%
En caso de que por motivos de la Covid-19 no esté permitida la
realización del viaje o el desplazamiento desde el lugar de origen al de
inicio del desplazamiento, podrá cancelarse el viaje sin gasto alguno.
VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado
al grupo mínimo no es necesario el pago de ningún importe
independientemente de los plazos previstos para ello. En caso de que
el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra
causa, se devolverán los importes percibidos.
FORMAS DE PAGO Una vez realizada la reserva podrás pagar por
transferencia o ingreso bancario

