
                                                    VIAJE A SIERRA DE FRANCIA

                                                      DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2020

-En Abril nos vamos a tierras salmantinas, LA ALBERCA/Sierra de Francia

-En cuanto esté terminado el dossier del viaje con las actividades os lo pondremos en nuestra web.
Dichas  actividades  podrán ser modificadas por  la  directiva del  grupo durante el  viaje  si  así  lo
estimara conveniente o porque las circunstancias así lo aconsejaran. 

-La estancia será en el Hotel La Batuecas, La Alberca/Salamanca en régimen de media pensión
(alojamiento, desayuno (bufet) y cena (menú) bebidas incluidas (vino, agua y gaseosa).

-Para la reserva de plaza llamar previamente al 661602215 o al 630909503 y después hacer un
ingreso de 50 euros en la cuenta del grupo de montaña: 

                        LIBERBANK ES35 2048-0044-16-3400001022)

                                      -  El plazo para el pago de la reserva es hasta el 09/03/2019  

                                          -El límite de plazas son 32 personas. Habitación doble.

 

-Tienen preferencia los socios, los no socios se pueden apuntar pero permanecerán en lista de
espera y se les llamará por orden de lista después del 09/03/2020 si quedan plazas por cubrir.

-A partir del 09/03/2020 se debe hacer efectivo el importe total como límite de plazo para el
ingreso hasta el 23/03/2020.

 

-El precio final del viaje (del que se os informará en su momento) variará en función del número de
personas apuntadas, rondando los 200 euros y en cualquier caso con un incremento de 20 euros en
el precio final de los no socios. La habitación individual lleva un suplemento de 19,80 euros.

-El precio del viaje incluye desplazamientos en autobús y estancia en el hotel en régimen de media
pensión.

-Sólo  se  devolverá  el  importe  del  viaje  en  caso  de  anulación  por  causa  de  fuerza  mayor  con
justificante fehaciente de la causa, salvo gastos de cancelación o si se cubre la plaza, en cuyo caso si
se devolvería el importe integro del viaje.

-Llevar toda la documentación pertinente.

-Se aconseja estar federado. El G.M. San Bernardo declina toda responsabilidad en caso de
cualquier accidente.

                                                                            La Junta Directiva.


