Vocalía de Esquí de Montaña

Esquí Safari en Dolomitas (Alpes Italianos).
ACTIVIDAD TIPO: Actividad libre.

Días: 5 de febrero al 12 de febrero de 2022.
Sábado 5 de febrero: salida de Madrid en avión con destino a Venecia, allí nos recoge
un autobús y nos lleva a Cortina D’Ampezzo donde pasamos la noche en hotel.
Del domingo 6 al viernes 11 tenemos seis días de esquí recorriendo el amplio dominio
de las Dolomitas. Dormiremos en:
 El domingo, día 6, en el refugio Lugazuoi.
 El lunes, día 7, en Selva di Val Gardena (apartamentos).
 El martes, día 8, en el refugio Fredarola.
 El miércoles, día 9, en Sottoguda (hotel).
 El jueves, día 10, en el refugio Averau.
 El viernes, día 11, último día de esquí, en Cortina D’Ampezzo.
Sábado 12: traslado a Venecia y vuelo a Madrid.
Plazas: 16
Precio: 1.210 €.
Inscripciones en la Secretaría, hasta el 10 de diciembre, abonando 400 € en calidad
de reserva. El resto del pago se realizará antes del día 31 de diciembre.
Nota importante: Dadas las circunstancias sanitarias que estamos atravesando y ante
la inseguridad de saber cuántas personas podrían estar interesadas en esta actividad,
para asegurar el número de plazas a reservar se hizo una llamada a través del grupo
de WhatsApp de esquí de travesía del club. El resultado nos ha permitido hacer dos
grupos en dos semanas diferentes y ya hay una lista de personas interesadas. No
obstante, quedan plazas libres y si se diera el caso, se abrirá una lista de espera.
Este precio incluye:
 Vuelos Madrid Venecia, ida y vuelta.
 Transfer del aeropuerto de Venecia a Cortina el día 5 y regreso el día 12.
 Dos noches en modalidad alojamiento y desayuno en Cortina. Las cenas de
estas dos noches no están incluidas en el precio.
 Cuatro noches en modalidad de media pensión en alojamientos en distribución
múltiple según programa y una en modalidad de sólo alojamiento (Selva di Val
Gardena).
Este precio no incluye:
 Forfait Superdolomiti ski a comprar allí.
 Alquiler de equipo de esquí.









Transfers interiores durante el programa en buses locales.
Comidas de medio día.
Comidas y Cenas en Cortina.
Cena y desayuno en Selva di Val Gardena.
Extras personales.
Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria.
Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como
cancelaciones o retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas
atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor
etc.

Tampoco incluye las “cervezatas” a la llegada a los hoteles y refugios, que serán
pagadas por riguroso orden de llagada.
Organiza: Javier Garrido. Tel 630907295.
MUY IMPORTANTE.
 El concepto de “Esquí Safari en Dolomitas” consiste en aprovechar las
sensacionales montañas, estaciones de esquí, pistas e infraestructuras que
tiene esta zona, que une 12 grandes estaciones de esquí con remontes
mecánicos (telearrastres, telesillas y telecabinas) y en algunos pequeños
tramos, donde estos no enlazan, con buenas combinaciones de autobuses
públicos o si se desea taxis privados.
 En algunos casos tendremos que pasar por pistas de dificultad alta por lo que se
requiere un nivel alto de esquí.
 El programa es itinerante y requiere de unos tiempos mínimos para poder
hacerlo. El no llegar a tiempo a alguno de los remontes puede originar gastos
imprevistos que no están incluidos en el programa. Concretamente, a los
refugios (Lagazuoi, Fredarola, Averau) sólo se accede por telecabina, por lo que
no llegar a tiempo puede obligar a buscar una alternativa, nada fácil, para pasar
la noche.
 Al ser itinerante el programa, llevamos una mochila de 25 litros en la que
llevamos: una muda de ropa interior, unos calcetines de repuesto, un pequeño
neceser, unas zapatillas de deporte y un chandal o ropa cómoda, para
cambiarnos al llegar al alojamiento y tras la ducha, ponernos ropa limpia.
Podemos lavar cada día en el alojamiento para ser ligeros. NO encontraremos
los equipajes que hayamos traído de Madrid desde el segundo día de programa
hasta el día de regreso a Cortina.

NOTAS ADICIONALES.
Esta salida es solo para socios del club Peñalara, Dado que es una actividad de montaña no exenta de
cierto riesgo es recomendable estar federado en la fecha de inscripción a la actividad.
La presente salida no constituye una actividad tutorial.
Esta actividad es de carácter individual no guiada, con responsabilidad exclusivamente personal. De
constituirse algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie que asuma la dirección o guiado. El
Organizador se limita a preparar la convocatoria, proponer las actividades y en su caso a la contratación
de los servicios de apoyo (transporte, alojamiento, consumiciones, alquileres, etc.).
Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. En caso de que el participante no dispusiera de un seguro que
cubra los riesgos de la actividad, deberá contratar en la Secretaría de la Sociedad un seguro de
accidentes que los cubra, abonando la cantidad fijada.

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta circunstancia con
antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 5%
de gastos de gestión.
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se haya hecho uso
de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el
importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión.
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la
futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe de
la inscripción descontando el 5% de gastos de gestión.
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de
celebración.

