
Recorre durante un fin de semana la famosa Carrera
Internacional Alto Sil acompañado por un experto en
montañismo.
 
El Alto Sil es una de las regiones más salvajes de España, donde
descubrirás  su riqueza naturaleza y dónde podrás observar a
lobos, osos, ciervos, corzos...

TRAINING CAMP 
CARRERA DEL ALTO SIL

EN PAREJA O EN GRUPO? EN VERANO O INVIERNO?  TÚ DECIDES !



TRAINING CAMP 
CARRERA DEL ALTO SIL
3 DÍAS DE VIAJE (2 DIAS CORRIENDO)

Viaje disponible todo el año
PRECIOS POR PERSONAS SEGUN TU GRUPO

295 € De 2 a 3 personas

 De 4 a 5 personas

 De 6 a 7 personas

 De 8 a 9 personas

 De 10 a 12 personas

 De 13 a 16 personas

210 €
175 €

165 €
160 €
155 €

*Confirmar disponibilidad de fechas con un  mínimo 2 semanas de antelacion



EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Guía de Trail Running
Seguro de accidentes
2 noches de alojamiento con media pensión
Picnic el sábado
Comida final en Santa Cruz del Sil
Charla técnica y proyección

Bebidas alcohólicas y embotelladas
Transporte o Traslados terrestres
Material de montaña
Propinas y extras no especificados

SERVICIOS OPCIONALES

Vuelos nacionales o transportes hasta Santa Cruz del Sil
Seguro de viaje y cancelación
Noches adicionales 



PROGRAMA

Época recomendada: las mejores épocas son la primavera, verano y principios

de otoño

Dificultad del recorrido: Media

 

Tres días de puro Trail Running en el Alto Sil, haciendo parte del recorrido de la

Carrera Alto Sil o descubriendo lugares nuevos.

 

La actividad la dividiremos en dos mañanas  de Trail y una tarde en la que

tendremos una charla con consejos, entrenamiento y aventuras

 

Día 1: Ciudad de origen – Santa Cruz del Sil

Día 2: Santa Cruz del Sil – Recorrido 1

Día 3: Santa Cruz del Sil – Recorrido 2 – Ciudad de Origen

 

El itinerario puede verse modificado por cualquier circunstancia que el Guía

considere oportuna.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 
 



CONDICIONES DE RESERVA

Pago total de la reserva

100% del importe total de reserva si se cancela con menos de 45 días a la fecha de salida

CONDICIONES DE PAGO

   

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

 

 

RECOMENDAMOS CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN PARA EVITAR QUE EL

VIAJERO SOPORTE LAS PENALIZACIONES DE CANCELACIÓN DETALLAS

 

 

 

www.dorsal77.com

C O N T A C T O

A  T E N E R  E N  C U E N T A

Llámanos o envíanos un Whats app y nuestro

Equipo te atenderá de inmediato

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

 

O envíanos un Mail a:

info@dorsal77.com

 

@dorsal_77

Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en

el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a posibles

cambiosprovocados por variaciones de tasas o impuestos gubernamentales,

precios de

combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores externos.

 

Consulte más información y condiciones en

WWW.DORSAL77.COM

RESERVAR

Para reservar entra en nuestra web: www.dorsal77.com y elige el Evento que deseas reservar.

Completa el formulario que aparece al pinchar en el botón RESERVAR. Al finalizar el proceso, deberá

abonar un depósito de 100 € (que se descontará de su primer pago de viaje o se devolverá en caso de no

confirmación). Recibirás un mail de recepción de depósito y petición al que te daremos respuesta en un

plazo máximo de 48 horas confirmando la disponibilidad de tu petición.

Confirmada la reserva, te enviaremos un mail con el Detalle de confirmación e Instrucciones para Completar

el primer pago vía Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria.

Recibida la totalidad del primer pago de tu reserva, ésta quedará totalmente confirmada.

Los plazos de pago pueden personalizarse a petición del cliente siempre que sea permitido por las

condiciones de los servicios contratados.

Tras la realización del último pago, recibirás vía mail la documentación y bonos de viaje.
 

 


