DOLOMITAS (fin de año)
Raquetas de nieve – Valle de Zoldo
Invierno 2017 / 7 días

Fechas de salida:
Del 28 de diciembre al 3 de enero
Precio: 1.199 €
GRUPO MÍNIMO: 12 personas
GRUPO MÁXIMO: 24 personas
Suplementos:
Suplemento de ocupación 12/19 viajeros: 89 €
Suplemento habitación individual (opcional y según disponibilidad): 149 €
Tasas aéreas estimadas: 126 € desde Madrid
(Importe de tasas sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos)

La mejor manera de estrenar el año: en el corazón de las Dolomitas y en el momento del año en que se visten
con su mejor manto blanco. Unas “navidades blancas” al calor de agradables y bucólicos refugios y hotelitos
de montaña en el mágico Valle de Zoldo. Las Dolomitas son unas montañas de ensueño, un laberinto de
macizos que nos ofrecen multitud de variados recorridos. En verano es ya tradicional nuestro recorrido por los
senderos y verdes prados de estas increíbles montañas. El año pasado y, siguiendo vuestras propuestas,
preparamos una estancia especial en el valle, con recorridos con raquetas por estas increíbles montañas y del
que tenemos muy buen recuerdo. Nos alojamos en un hotel
en Pecol y desde aquí, tenemos preparado un interesante
programa de recorridos con raquetas para descubrir los
bosques y montañas en el comienzo del invierno, pasear por
sus valles y pueblos, disfrutar de este mundo blanco y
saborear todo el ambiente invernal con que se cubren estos
preciosos valles y montañas de las Dolomitas.
Cierto autor de literatura alpina tildó a las Dolomitas como las
“montañas irreales”. Y no le faltaba razón, el grupo de
montañas que componen la zona más oriental de los Alpes se
mostrarán a veces casi irreales. Son montañas dulces y bellas
por excelencia.

ITINERARIO
DÍA 28
Salida de los puntos de origen (ver ficha técnica).Llegada a Venecia y traslado hacia Las Dolomitas.
Llegada a Pecol di Zoldo. Distribución de habitaciones, cena y presentación del programa de actividades.
DÍA 29
Desayuno. Encuentro con nuestro guía montaña local y salida hacía el refugio
Cittá di Fiume situado a 1918 metros y con una posición inmejorable entre
Col de la Puina, Monte Pelmo y el Monte Civetta. Desde aquí comenzará
nuestra primera excursión, una etapa de gran belleza en esta primera toma de
contacto, y así, disfrutando en todo momento de vistas espectaculares
llegaremos tras unas 5 horas de excursión a Col de la Puina (2254 m.). Al
final de esta hermosa jornada de montaña nos espera nuestro autobús para
llevarnos a nuestro alojamiento en Pecol. Cena.
Desnivel: 600 metros.

DÍA 30
Tras el desayuno, nuestro autobús nos llevará al punto de partida de nuestra
siguiente excursión, nuestro recorrido nos llevará desde la localidad de Costa
hasta el Monte Punta, donde disfrutaremos de una espectacular vista de 360º,
rodeados del Pelmo, el Civetta, el Moiazza, el San Sebastiano o el Monte Rite
Desnivel: 525 m. Duración: 5-6 horas.

DÍA 31
Desayuno. Nuestro recorrido de hoy nos lleva a Spiz Zuel , situado a 2033
metros. Este punto de partida, goza de una bellísima posición panorámica. En
la parte final de la excursión será fácil encontrarnos con ciervos y cervatillos. Al
final de esta jornada de montaña nos espera nuestro autobús para llevarnos al
alojamiento. Hoy despedimos el año así que tendremos que tomarnos las uvas
y las famosas “lentejas de capodanno” con la que lo celebran en Italia.
Desnivel: 650 mts. Duración: 5-6 horas

DIA 1
Desayuno. Día libre para relajarnos en la zona, podemos disfrutar de paseos por el valle, conocer pueblos,
esquiar, alquilar un trineo… También se puede optar por realizar una visita opcional a Cortina D´Ampezzo o
subir en teleférico a la Marmolada.

DÍA 2
Desayuno. Hoy realizaremos una travesía desde el Refugio Staulanza a
Mareson. Atravesaremos llanos senderos que se encuentran bajo las paredes
de Pelmo y Pelmetto, en un ambiente solitario y salvaje. Hoy despedimos el
año así que tendremos que tomarnos las uvas y las famosas “lentejas de
capodanno” con la que lo celebran en Italia.
Duración: 4-5 horas. Desnivel: 450 mts.

DÍA 3
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Venecia. Viaje de vuelta a España.

Fin de Itinerario

FICHA TÉCNICA
SALIDAS:
Madrid. Presentación a las 06.45 hrs. en el aeropuerto Internacional de Barajas-Adolfo Suárez, en la
Terminal 4 (T-4), frente al mostrador de Información de Aena junto los mostradores 870-880.
HORA DE SALIDA: 08.45 hrs. Hora prevista de llegada a Venecia: 11.10 hrs.
Barcelona. Consultar hora prevista de salida en nuestras oficinas.
REGRESOS:
Madrid. Llegada prevista al mismo aeropuerto sobre las 14.35 hrs.
Barcelona: Consultar en nuestras oficinas la hora prevista de llegada.
Otros puntos de salida: consultar.
NOTA: Se deberá reconfirmar los horarios de SALIDAS 72 horas antes de la salida directamente en
nuestras oficinas, bien personalmente o por teléfono.
INCLUYE:

Vuelos Madrid o Barcelona-Venecia-Madrid o Barcelona.

Traslados aeropuerto/Dolomitas/aeropuerto.

Excursiones radiales y traslados durante las excursiones en Italia.

Alojamiento en Hotel en habitación doble con baño o ducha en Pecol di Zoldo.

Media Pensión (Desayuno y cena ).

Cena especial de fin de año.

Raquetas de nieve y bastones para las excursiones.

Guía acompañante de montaña.

Seguro de viaje.
NO INCLUYE:

Comidas no mencionadas en el apartado anterior.

Ninguna bebida.

Tasas aéreas.
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas realizadas
por Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente por nuestra oficina. Una vez
realizada y confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 330 Euros. El resto deberá
hacerse al menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta
de crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando claramente su
nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal es preceptivo el envío por e-mail del justificante.

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales......................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España........................................................................................... 602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero............................................................. 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ............................................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION.. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ............................................................................................ 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................................ Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS.............................................. Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................... 6.011 Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más amplias:
Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación del viaje por causas
de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el momento de efectuar
la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE SUS
COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su defecto Pasaporte), que no caduque
mientras dure nuestra estancia.
TASAS: Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su cuantía aproximada se ofrece
como un suplemento en el apartado SUPLEMENTOS de la presente Ficha Técnica.
Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad, impuestos
aeroportuarios, gubernamentales, etc. Estas tasas NO SERÁN EXACTAS HASTA LA EMISIÓN DE LOS
BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE. Es la compañía aérea quien
estipula y modifica este importe. Por esta razón, y antes de recoger la documentación del viaje, os
comunicaremos el importe final de las tasas exactas, ya que la cantidad indicada en el apartado
SUPLEMENTOS es estimada y sujeta a variación, porque el carburante, tasas, o impuestos por las
compañías aéreas, nunca se puede prever.
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante el viaje (vuelos internos
por lo general y a la salida de los países). Su importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales y estas
tasas pueden sufrir variaciones por las decisiones de la administración de cada país en concreto.
DINERO
Zona Euro. Las tarjetas de crédito más utilizadas son VISA, MASTER CARD y AMEX, si bien en los pueblos
de montaña por donde nos movemos pocos comercios aceptan las tarjetas de crédito.
SALUD
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de amplia cobertura es
recomendable llevar la cartilla de la Seguridad Social y la tarjeta sanitaria Europea que se solicita en el
ambulatorio más cercano. Se recomienda llevar también un pequeño botiquín de viaje además de las
medicinas del tratamiento, que en su caso, alguien pudiera seguir.
CONDICIONES DE NIEVE
La nieve es un fenómeno caprichoso y mucho más en los últimos años. Este programa lo venimos
realizando desde hace 7 años. Hemos tenido años con mucha nieve, otros años con menos y un solo año
en el que la nieve era muy escasa. Dado que es también la época en la que se producen grandes nevadas
en el macizo, se ha dado la circunstancia de que se ha llegado a la zona con nieve escasa y en horas el
panorama cambió profundamente a condiciones de mucha nieve.
La persona que se inscribe a este programa es consciente de esta circunstancia y de que el viaje en ningún
momento se anulará ni por exceso de nieve ni por escasez o inexistencia de la misma. En estos casos, el
programa se adaptará en cada momento a las circunstancias climatológicas existentes en esa fecha,
realizándose alternativamente actividades de senderismo, visitas culturales, etc.

CLIMA
En los Dolomitas el invierno es largo y muy frío, con temperaturas de media inferiores a los 0º, existiendo
una gran diferencia entre el día y la noche, bajando todas las noches el termómetro a temperaturas bajo
cero. Durante el día con tiempo bueno y soleado caminar con raquetas por los bosques es una sublime
experiencia y aunque las temperaturas sean frías de seguro que el sol nos calentará a la vez que el propio
ejercicio deportivo nos hará entrar en calor. En el caso de mal tiempo, nevadas…, el Guía de Montaña
recomendará entonces la actividad más aconsejable.
EQUIPAJE Y ROPA
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje y una pequeña mochila suplementaria (para
las excursiones de montaña y útiles del día). El equipo recomendable es: Forro polar, anorak o chaqueta de
gore tex o similar, pantalón de gore tex o similar, camiseta térmica interior, calcetines de lana, bolsa de aseo
personal, guantes y gorro de lana, gafas de sol, botas de montaña tipo trekking a ser posible con aislante
interior de gore tex o similar (a ser posible que vengan “domadas”), un par de zapatillas para descanso,
crema de protección solar, polainas. La mochila del día tiene que ser de montaña y de 30/35 litros.
ALOJAMIENTO
En Pecol di Zoldo (Dolomitas). Se trata de un cuidado y bonito hotel de
3 estrellas, Hotel Boscoverde (www.hotelboscoverde.it) Está situado en el
corazón de las Dolomitas, rodeado de las cimas de la Civetta y del Monte
Pelmo. El alojamiento está previsto en habitaciones dobles con baño o
ducha o en opción individual si se solicita. Dispone de salón con tv, bar y
terraza.
COMIDAS y BEBIDAS
Incluimos la media pensión (desayunos y cenas), no se incluyen las bebidas. Las cenas son preparadas
combinando comidas y platos tradicionales de estos valles de montaña junto con las tradicionales pastas
italianas, carnes, verduras, sopas…Durante nuestra estancia en Pécol también tendremos oportunidad de
saborear la gastronomía de la zona y en la montaña degustar algunos de los buenos “grapas” a las hierbas
(licores) realizados artesanalmente en los pueblos del valle.
Incluimos también la cena de fin de año en donde tendremos que tomar las famosas “lentejas” con las que
todo italiano/a que se precie debe comenzar el nuevo año…, y por supuesto nuestras tradicionales uvas y
de seguro que algún bailecito…
EXCURSIONES
Para cualquier persona amante del senderismo caminar con Raquetas es una experiencia única que le
permite adentrarse en un mundo mágico como es la montaña invernal. El recorrido con raquetas facilita
enormemente la progresión a través de los caminos y pendientes nevadas. No hace falta tener experiencia
previa, a caminar con raquetas se aprende sobre la marcha y nunca mejor dicho. Los recorridos que
planteamos se tratan de cómodos itinerarios con desniveles asequibles a cualquier persona que le guste
caminar. En la medida de lo posible el orden de las excursiones estará situado de forma progresiva, es
decir, adecuando los paseos y recorridos de menor a mayor duración al objeto de ir adecuando nuestro
físico a las actividades a realizar. El orden de las excursiones descritas en este programa puede variar a
criterio del Guía dependiendo de la previsión meteorológica. Normalmente las excursiones suelen tener una
duración de entre 4 y 6 horas incluyendo los descansos necesarios y paradas para comer. Generalmente, el

desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos
levantamos y tras desayunar, partimos en autobús hacia el inicio de la
excursión. Se cubren algunas distancias cortas en kms. para ponernos al
inicio de camino. Previamente, el día anterior, nuestro Guía habrá dado
los consejos e información necesarios: información meteorológica,
horarios... así como recordar el equipo a llevar a la excursión, comidas...
Iniciamos la excursión a pie con las raquetas de nieve (en alguna ocasión
utilizaremos algún remonte mecánico tipo telesilla para salvar grandes
desniveles) y se empieza a caminar tranquilamente. Se disfruta de
excelentes panorámicas, paradas para hacer fotos, descansar, tomar el
fantástico aire de los Dolomitas... y a medio día paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar
nuestro picnic o disfrutar de alguna bebida caliente en alguna bucólica cabaña o refugio. Tras el descanso
seguiremos disfrutando de los senderos hasta llegar al lugar donde nos espere nuestro autobús. Por la tarde
finaliza la ruta y volvemos a nuestro alojamiento. Aquí, tras el aseo vendrá la cena. Tras la cena un rato de
tertulia, risas, comentarios de la jornada... y también de vez en cuando alguna fiestecilla pondrá final a una
magnífica jornada de montaña.
Todas las excursiones a realizar se harán siempre dependiendo de las condiciones de la nieve. En el
hipotético caso de fuertes nevadas o por el contrario de que en algunas zonas no hubiera suficiente nieve o
calidad de la misma para hacer el recorrido con raquetas ésta excursión podría ser sustituida por otra similar
o bien por un recorrido a pie sobre senderos. Por otro lado, en el caso de persistente mal tiempo
intentaríamos cambiar la excursión por la visita a algún lugar de interés cultural y/ o turístico.
NUESTRO GUÍA
El Guía acompañante tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando la salida de los
grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, informar y
orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir cualquier
cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. No actúa como guía
local en las visitas a ciudades o monumentos. Generalmente y dependiendo de la composición del grupo
contamos también con un Guía/Ayudante que tiene como misión asistir al Guía principal además de caminar
al final del grupo.
EN RUTA…NUESTROS GUÍAS Y PROGRAMADORES
Nuestros viajes y rutas llevan el sello especial de nuestro equipo de producción. Una cuidada elección de los
itinerarios de las excursiones y de los lugares a recorrer. La comprobación en directo de los servicios…, la
búsqueda del detalle y de lugares recónditos y curiosos…, siempre realizados con la ilusión de profesionales
apasionados por el viaje. Este es el afán que nos mueve y nuestro aval de calidad y garantía.
LOS REFUGIOS DE MONTAÑA
La mayor parte de nuestras excursiones realizan recorridos que enlazan
refugios de montaña. Se trata de las típicas construcciones alpinas que dan
cobijo a numerosos senderistas y montañeros. Su ambiente interior es
cálido, con bonita decoración, fotografías, mapas de la zona y un excelente
servicio de refrigerios y comidas. Disponen también de terrazas dispuestas
para tomar el acariciante sol alpino invernal. A veces tomamos nuestro
picnic en sus alrededores o en estas terrazas pudiendo tomar también una

cerveza, un buen chocolate “caldo” o un “cappuccino” mientras disfrutamos de excelentes panorámicas. Se
puede optar también por pedir alguna comida típica o una excelente tarta con “frutos” del bosque. Si
dispones de “cuaderno de viaje” puedes estampar en su página el “sello” del Refugio que a modo de
recuerdo disponen casi todos estos establecimientos. En fin, conocer estos refugios es una experiencia
única para acercarse a los tradicionales establecimientos de descanso en el mundo de las montañas
dolomíticas, acogiendo sus paredes algunas de las más bellas historias del alpinismo en Italia y en donde se
han forjado generaciones de montañeros/as.
CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver páginas 70 y 71 de nuestro
FOLLETO DE GRUPOS 2017. Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de
viaje que debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje.
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de cultura y naturaleza.
Las personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales características de su operativa y
desarrollo, y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario,
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y a la
agencia de viajes.

