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MONTE PERDIDO  

Día 1: Trekking refugio de Góriz* 

Altitud: 2195 m 

Desnivel Positivo: 900 m 

*Realizando vivac en las aproximaciones del refugio de Góriz 

Día 2: Ascensión Monte Perdido 

Altitud: 3348 m 

Desnivel Positivo: 1155 m 

Desnivel Negativo: 2055 m 

   

Dificultad Física 

 

Dificultad Técnica 
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TARIFAS  

- Grupo de 2 personas: 235€ p/persona 

- Grupo de 3 personas: 170€ p/persona 

- Grupo de 4 personas: 130€ p/persona 

- Grupo de 5-6 personas: 110€ p/persona 

INCLUYE 

- Guía de Montaña Titulado 

- Asesoramiento técnico 

- Material colectivo de seguridad 

- Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes 

- IVA 

NO INCLUYE 

- Transporte 

- Alojamiento y manutención 

- Equipo y Material 

- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

 

*Opción de realizarlo en el día (consultar tarifas) 
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CONDICIONES DE RESERVA Y POLITICA DE CANCELACIONES 

RESERVA E INSCRIPCION EN LAS ACTIVIDADES 

Para garantizar la disponibilidad en la actividad, la reserva se realizará por: 

 Teléfono: 600834591 
 E-mail: alfilodelamontana@gmail.com 
 Web: alfilodelamontaña.com 

o El participante deberá de abonar un anticipo del 50% del coste total de la actividad 
en concepto de reserva. 

o La reserva se hará efectiva en el momento de recibir la transferencia o el 
comprobante de la misma. 

o El resto del importe se abonará una semana antes de la actividad. 

o Nº de cuenta: BBVA ES57 0182 4730 31 0201621048 

o Desde la confirmación de la reserva el cliente asumirá la totalidad de las presentes 
Condiciones Generales. 

 
POLITICA DE CANCELACIONES 

Realizada la reserva, el cliente podrá desistir de los servicios contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades abonadas, pero tendrá que indemnizar a 
Higinio López las cuantías que a continuación se indican: 

o No existirá penalización si se produce la anulación con más de 20 días a la fecha 
de la actividad. 

o Habrá una penalización del 25% del total de la actividad si la anulación se produce 
15 días antes de la fecha de la actividad. 

o Habrá una penalización del 50% del total de la actividad si la anulación se produce 
en los 7 días anteriores a la actividad 

o La no presentación del cliente en el punto de encuentro y en la fecha y hora 
indicada o la anulación 24h antes de la actividad, implicará una penalización del 
100% del total de la actividad. 
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ANULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

- Higinio López se reserva el derecho a cancelar o modificar las actividades por 
razones meteorológicas o que puedan afectar a la seguridad de los clientes. En el 
caso de que no se pueda modificar por otra actividad similar, se reembolsará el 
50% de la cantidad abonada o mediante acuerdo con el cliente se realizará en otra 
fecha. 

- Las decisiones tomadas por el guía deberán de ser respetadas por los clientes. El 
guía se reserva el derecho de exclusión o anulación de la actividad en caso de 
observar un comportamiento que ponga en peligro la seguridad propia o del 
grupo, falta de respeto al medio y a los compañeros, sin que eso implique derecho 
a reembolso. 

- Si una actividad se suspende una vez empezada por razones de seguridad o 
accidente, no se devolverá el importe. 

- Si las causas de anulación se producen por parte del cliente o motivadas por él, en 
ninguno de los siguientes casos de devolverá el importe: 

 Si el cliente decide renunciar a la actividad por voluntad propia. 

 Por falta de forma física del cliente. 

 Por desconocimiento de la propia actividad. 

 Por no estar en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad. 

 Si no tuviera el equipo y material necesarios o no estuviera en condiciones. 

 Por no asumir las Condiciones Generales que ha admitido leer y aceptar. 

 


