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Normas generales
Las propuestas de Rutas del Prepirineo sólo pueden llevarse a cabo con reserva previa a través de nuestra Central de Reservas.

En cada alojamiento deberá presentarse la confirmación
de la reserva a través de Rutas del Prepirineo. En caso
contrario, no seremos responsables de la situación.

No se trata en ningún caso de actividades competitivas.
Se trata de disfrutar del territorio y pasarlo bien a la vez
que se realiza ejercicio físico.

Siempre que exista esa posibilidad en el viaje contratado,
el viajero podrá solicitar una habitación para uso individual y abonar el correspondiente suplemento.

En Uncastillo, en la sede de Rutas del Prepirineo, se
dará a los usuarios la información necesaria, indicaciones, consejos, documentación y todo lo contratado para
cada actividad.

Contamos con actividades especialmente diseñadas para
familias con niños. Rutas fáciles y distancias cortas al alcance de casi cualquiera.

Se incluyen alojamientos acogedores y de buen trato,
que ofrecen confort suficiente (calefacción, agua caliente,
servicio de comidas, etc.) y calidad gastronómica (basada
sobre todo en cocina regional tradicional).

En todo caso se trata de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas, salvo casos excepcionales, no
serán motivo que justifique la anulación de la actividad.

El alojamiento ofrecerá cena y desayuno. La comida podrá realizarse en algún punto intermedio de cada etapa.
El alojamiento ofrecerá un picnic en las etapas sin posibilidad de avituallamiento intermedio.

2

Precios
El presupuesto de cada ruta se calcula en función de la
ruta elegida, el nº de personas, temporada, nº de días y
las opciones contratadas en el correspondiente formulario.

3.- Media pensión: Cenas y desayunos serán acordes,
en cantidad y composición, a la actividad física realizada
durante la ruta. No se incluyen comidas ni picnic que pueden ser solicitados a lo largo de la ruta.

Como dato orientativo, una ruta de 4 días (sin transporte de equipaje ni seguros) puede resultar por unos 60€/
persona y día, pero es sólo orientativo.

Existen además servicios adicionales que se pueden
contratar aparte:

El presupuesto en cada caso incluirá:
1.- Forfait que incluye:
> Recepción con consejos básicos a la salida y al final
de la ruta.
> Asistencia telefónica durante toda la ruta.
> Entrega del eRoadBook con el track e información
necesaria para la realización de toda la ruta sin problemas.
> Maillot o camiseta de Rutas Prepirineo al contratar
una ruta de 3 ó más días.
> Obsequio de productos locales a quién complete y
acredite con el track haber completado una ruta de 3
ó más días.
> Posibilidad de ducha y limpieza de bicis cuando no
se pernocte el día de finalizar la ruta.
2.- Alojamiento de todos los días de duración incluido el
anterior al comienzo (no el de finalización) en habitación
doble o triple. Incluye baño dentro o fuera de la habitación, ropa de cama y toallas.

• Seguros (no necesario para federados) de 4 a 8€/día
• Transporte equipaje (muy recomendable) de 25 a 60€/
ruta (a partir de 3 pax).
• Alojamiento individual. Consultar.
• Maillot 26€ o camiseta 22€ en rutas de menos de 3
días
• Servicio de recogida a los que deban abandonar la ruta
0,44€ km.
• Programa para acompañantes. Consultar.
• Alquiler bicicleta, GPS, cámara GoPro, cascos, bastones,…(ver Alquileres)
• Pack de alimentos energéticos y bebidas isotónicas 9€
• Noches de alojamiento adicionales al finalizar la ruta.
Consultar
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Reservas y cancelaciones
Las reservas se formalizarán con una paga y señal del
30% del presupuesto contratado. La totalidad del importe se deberá pagar con un mínimo de 15 días antes de
iniciar la travesía.
Si la reserva se efectúa 15 días antes (o menos) de iniciar
cualquieras de los itinerarios de Rutas del Prepirineo,
se abonara el importe completo.
En cuanto a las cancelaciones:
> Anulando hasta 15 días antes del inicio de la travesía
se devolverá el importe abonado íntegro.
> Anulando dentro de los 15 días previos y antes de 2
días del inicio de la travesía, se perderá la totalidad de la
paga y señal del 30%.
> Anulando el día antes de empezar, el mismo día de
empezar o durante la travesía se perderá el importe íntegro de la reserva.
En ningún caso se hará devolución del importe del seguro en caso de que se haya contratado. Se considera
“día de inicio de la travesía” el que tenga algún servicio
contratado.
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Si se produce anulación de una reserva o parte de ella
(por ejemplo alguna persona del grupo se da de baja)
y ya se ha entregado parte del material, se perderá el
importe íntegro de la reserva, independientemente de la
fecha en que se produzca dicha anulación.
En el caso de no pernoctar donde se ha reservado, por
el motivo que sea, la reserva se pierde y es necesario
pagar el importe completo en el establecimiento donde
se haya dormido.
Si por cualquier motivo se tiene que abandonar, es imprescindible avisar a la organización de Rutas del Prepirineo a través de cualquiera de las formas de contacto
proporcionadas al comienzo de la actividad. Tenemos un
servicio de recogida.
La confirmación de la reserva supone la aceptación de
todos los puntos anteriores.

Recomendaciones generales
• Los participantes deberán aportar el material personal
mínimo y adecuado para realizar la actividad elegida en
cada caso.
• La organización dispone material susceptible de ser
alquilado (GPS, bicicletas, bastones, cascos, etc). Consultar apartado alquileres.
• Por el tipo de terreno y actividad, recomendamos
encarecidamente, aunque no es imprescindible, viajar
acompañado. Viajar dos o más personas hará más gratificante y segura la experiencia.
• El respeto al Medio Ambiente ha de ser absoluto. Además, en el Parque Natural de las Bardenas Reales se
respetarán todas las normas dictadas por la dirección
del Parque. En ningún caso deberá quedar constancia
del paso de los participantes.

• En las rutas de varios días, se recomienda contratar el
servicio de transporte de equipaje (ver apartado Equipaje). De esta forma se evitan penurias innecesarias y se
disfruta más de la actividad.
• Se recomienda contar con un seguro durante la actividad. Puede ser el de alguna Federación o contratarlo a
medida a través de Rutas del Prepirineo.
• Es muy aconsejable prolongar la estancia en 1 ó varios
días al finalizar la actividad. Estos días extra permiten
disfrutar del ingente Patrimonio Histórico-Artístico de la
zona: Uncastillo, Sos del Rey Católico, iglesias, castillos,
ciudades romanas, juderías,…

3 de 3 páginas

Información y condiciones

5

Equipaje
• Consiste en el transporte del equipaje del cliente entre el
alojamiento inicio de una etapa y el final de ésta, tal como
están definidas en los viajes que incluyen este servicio.
• El cliente deberá tener preparado y cerrado su equipaje
antes de las 10 a.m. en el alojamiento desde donde inicia
su etapa en bicicleta o a pie. Rutas del Prepirineo se compromete a tenerlo a su disposición en el siguiente alojamiento especificado según el itinerario del viaje antes de
las 5 p.m. del mismo día.
• No se permite incluir dentro del equipaje a transportar
dinero, tarjetas de crédito, documentos personales del
viajero (DNI, pasaporte, etc.), contratos y billetes de transporte (como pasajes de avión), y en general cualquier documento cuya pérdida pueda suponer una complicación
en el desarrollo normal del viaje.
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Alquileres
Rutas Prepirineo ofrece la posibilidad de alquilar material para la realización de las rutas:
• Bicicletas: Se entregan en condiciones óptimas y con
equipamiento para la realización de las rutas. Coste 20€/
día.
• GPS TwoNav Sportiva2 muy fácil de utilizar y que permite un muy fácil seguimiento de cualquiera de nuestros
itinerarios. Coste 7€/día.
• Cámara de vídeo GoPro HERO2 ideal para grabar imágenes durante las rutas. De muy fácil uso permite obtener un divertido recuerdo de la experiencia. Coste 9€/
día.
• Material accesorio como cascos, bastones, mochilas,
etc. Consultar

• Rutas del Prepirineo no admite responsabilidad alguna
por el incumplimiento por parte del viajero de esta prohibición. Además, el cliente debe comunicar si transporta
algún objeto frágil y embalarlo apropiadamente.
• Las tarifas de transporte de equipaje corresponden a 1
único bulto (máximo 10 kgs), debidamente identificado
y totalmente cerrado de tal forma que nada pueda desprenderse durante el transporte.

