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30 junio al 8 julio 2018

El macizo de las Dolomitas forma parte de los Alpes orientales y debe su merecida celebridad a la rareza y
singular belleza de sus montañas, producto de la erosión milenaria: desde unos valles espectacularmente verdes,
cubiertos de amplios prados alpinos y frondísimos bosques de coníferas (destaca el alerce), se levantan
vertiginosas paredes rocosas de dos y tres mil metros de altura con formas curiosísimas y extrañas, y con
tonalidades igualmente singulares que varían desde el blanco pálido al rojo intenso. En esta zona alpina todas las
cumbres parecen competir por cuál ofrece la silueta más vistosa: en forma de campana, de torre, de aguja...
El nombre de este macizo procede del geólogo francés Déodat de Dolomieu. Fue él quien a finales del siglo XVIII
describió la composición química de la roca del macizo del Brenta, una mezcla de carbonato de calcio y carbonato
de magnesio poco soluble, y de él tomó el nombre de dolomía. En realidad, el Brenta es el único grupo montañoso
formado por la dolomía pero, con el tiempo, esta denominación se ha hecho extensiva a toda la región.
Las Dolomitas, escenario de alguno de los episodios más importantes de la Primera Guerra Mundial, estaban
repartidas entre el reino de Italia y el Imperio Austro-Húngaro. Después de esta contienda todo el territorio
dolomítico pasó a formar parte de Italia. En realidad aquí coinciden tres culturas: la tirolesa, la italiana y la ladina,
siendo esta última la cultura autóctona de estos valles que, en algunas poblaciones, aún conserva su lengua y
tradiciones.
Los valles de Badia y Cordevole dividen las Dolomitas en dos macizos principales, las Dolomitas Orientales y las
Occidentales. Los 2.000 km2 que comprenden las Dolomitas Orientales forman un conjunto más homogéneo
caracterizado por un dominio de los relieves calizos y un paisaje vegetal de alta montaña. Los 3.500 km2 que
forman las Dolomitas Occidentales presentan una mayor variedad geológica, pasándose sin apenas transición de
una vegetación de tipo mediterráneo a otra de tipo alpino. Lagos y cubetas glaciares salpican el paisaje de
ambos macizos, donde es frecuente ver marmotas y rebecos.
En esta ocasión nos hemos centrado en conocer las Dolomitas Orientales, una gran corona montañosa que se
extienden alrededor de uno de los centros turísticos más importantes de toda la región, Cortina d’Ampezzo
(1.224 m), sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 1956. Aquí se concentran algunas de las moles rocosas
más emblemáticas que han dado fama a esta parte de los Alpes y que serán el escenario de nuestras
excursiones: Croda da Lago (2.701), Nuvolau (2.648), Tofana (3.225), Cristallo (3.221), Sorapiss (3.205), Monte
Pelmo (3.168), Antelao (3.264), Marmolada (3.342) y Tre Cime di Lavaredo (3.001), siendo ésta la imagen más
famosa y mítica de las Dolomitas.
De estos macizos dolomíticos procedía la madera que emplearon para construir los cimientos de Venecia,
evocadora ciudad que también vamos a visitar al final del programa. A orillas del mar Adriático, Venecia está
compuesta por 118 islas unidas por 354 puentes y dividida por 177 ríos y canales. Es, sin duda alguna, una de
las ciudades más bellas del mundo, con uno de los patrimonios artísticos y culturales más importantes: es toda
una experiencia perderse entre sus callejuelas, puentes y canales.

Condiciones físicas/Nivel técnico
Con algo de experiencia. Camina por la montaña de vez en cuando. Con algo de preparación física. El esfuerzo
que se realiza es moderado. Marchas de una duración media entre 4/6h. Desniveles aproximados entre
600/800m.
Es importante que tengas en cuenta el nivel requerido para participar en este programa: si no se adapta a tus condiciones físicas y
nivel técnico, podrán verse frustradas tus expectativas. Es responsabilidad tuya el evaluar si estás capacitado y el procurarte la
preparación y formación adecuada si es necesario. A la firma del contrato de viaje, cada participante confirma que se siente apto
para realizar el programa al estar sano física y mentalmente y al poseer la experiencia mínima obligatoria descrita en esta ficha.

Programa
Día 30 junio
Encuentro en el aeropuerto de Valencia a la hora que se indique. Vuelo regular a Venecia vía Madrid. Traslado a
San Vito di Cadore (155 km) (1.011 m), población alpina de casi dos mil habitantes situada a escasos
kilómetros de Cortina d’Ampezzo, a los pies del famoso Monte Antelao (3.264 m). HOTEL (MP).
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DOLOMITAS Y VENECIA

Día 1 julio
El primer itinerario es una travesía (5 h) que iniciaremos en el Passo Giau (2.236 m) y sirve a modo de
introducción al mostrar los rasgos más sobresalientes que caracterizan el paisaje dolomítico: una idílica
combinación de soberbios bosques, valles de alta montaña, lagos glaciares y, lo más destacable, extraordinarios
colosos rocosos, siendo en esta ocasión el Monte Pelmo (3.168) y el Civetta (3.220) los protagonistas. El tramo
final desde el refugio Croda da Lago (2.046 m) hasta el pequeño y hermoso lago Aial (1.412 m) es un descenso
algo sostenido entre frondoso bosque. HOTEL (MP).

Día 2 julio
Este recorrido (5/6 h) es extraordinariamente panorámico y abierto a grandes horizontes. Se trata de una travesía
clásica que, atravesando amplias praderías alpinas, discurre al pie del famoso pico Nuvolau (2.648 m). El punto
más alto del recorrido es el refugio Nuvolau, situado a 2.575 m de altitud, desde donde se obtiene una magnífica
vista de las Dolomitas Orientales. HOTEL (MP).

Día 3 julio
Travenanzes es un impresionante valle glaciar con una densa masa forestal de abetos y alerces y con un telón de
fondo de auténtico lujo, la colosal Tofana, gigantesca mole rocosa de más de tres mil metros de altitud. Es en
este entorno por donde discurre la excursión de hoy (5/6 h), en su mayor parte en suave descenso desde el
Passo Falzarego (2.105 m) y con un tramo singular que discurre entre estechos cañones. HOTEL (MP).

Día 4 julio
Esta excursión es otra travesía clásica e imprescindible: la vuelta a las Tre Cime di Lavaredo (5/6 h) desde el
refugio Auronzo (2.320 m) hasta el lago Misurina (1.751 m), pasando por la Forcella di Lavaredo (2.454 m).
Siempre ofrece la vista más famosa de las Dolomitas, las Tre Cime di Lavaredo, cuyas paredes han
protagonizado importantes episodios del alpinismo. HOTEL (MP).
Iniciaremos este itinerario en el paso de Tre Croci (1.791 m) y nos internaremos en el macizo del Sorapiss (4/5
h). Toda la ruta goza de grandes vistas de las montañas que custodian el pueblo de Cortina d’Ampezzo (Cristallo,
Tofanas, 5 Torri, Nuvolau…) y pasa por el pequeño lago Sorapiss (1.960 m), considerado entre los más bellos de
las Dolomitas: tiene un color azul turquesa de una tonalidad casi irreal y se halla rodeado de varios picos por
encima de los tres mil metros (entre ellos el homónimo Sorapiss de 3.205 m) y la impresionante aguja del Dito di
Dio (2.603 m). HOTEL (MP).

Día 6 julio
Desde el Passo Podoi (2.239 m) al Lago di Fedaia (2.054 m), pasando por el refugio Viel del Pan (2.432 m), este
itinerario ofrece una de las mejores vistas de la Marmolada (3.342 m), máxima altura de las Dolomitas, y su
glaciar. La parte final de la excursión se adentra, entre denso bosque, en el valle de Fassa, idílico valle alpino (5/6
h). Después de la excursión nos trasladaremos a Mestre (2 h), población pegada a Venecia donde se encuentra
el hotel donde pernoctaremos las siguientes dos noches. HOTEL (AD).

Día 7 julio
Día libre en Venecia. Cerca del hotel tiene parada un autobús de línea regular que llega hasta la misma plaza de
Roma (3/4 euros por persona aproximadamente), donde se coge el vaporeto del Gran Canal.
Este enclave pantanoso en la desembocadura del río Po fue poblado por los habitantes del Véneto en el siglo V
al proporcionales protección contra los ataques de los pueblos germanos. Inicialmente estuvo bajo el gobierno
del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, y después se independizó convirtiéndose en ciudad-estado.
Desarrolló un poderío marítimo que le permitió dominar el comercio mediterráneo y ocupó, además, una posición
también dominante en el comercio con los reinos de China e India. Hasta el año 1797 fue capital de la República
de Venecia y, con 180.000 habitantes, una de las ciudades más pobladas de Europa. En el año 1866, después
de una época de dominación francesa y austríaca, fue incorporada a Italia. Esto es un brevísimo (e inmerecido)
resumen del largo devenir histórico de Venecia, y es difícil resumir en pocas líneas su amplísimo patrimonio
artístico fruto de la riqueza de los poderosos de la ciudad (la Iglesia, los políticos y ciertos comerciantes) quienes
mantuvieron un prolongado patrocinio sobre pintores, arquitectos y demás artistas, resultando de ello una de las
ciudades más bellas del mundo. HOTEL (AD).

Día 8 julio
Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Valencia.
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía en función de las condiciones meteorológicas, de las condiciones físicas/
técnicas de los participantes o por cualquier imprevisto que pueda ir en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del
programa. Hay que aceptar las decisiones del guía en los temas de organización, logística y seguridad. Cualquier gasto extra de
alojamiento, manutención, transportes y otros como consecuencia de esta variación, correrá a cargo de los participantes.

Condiciones particulares con guía MdM
FECHAS: 30 de junio al 8 de julio de 2018.
DURACIÓN: 9 días/6 de senderismo.
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Día 5 julio

GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO: 15/22.
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: Aeropuerto de Valencia (ver horarios en apartado Vuelos).
PRECIO: 1.360,00 € por persona + Tasas aéreas (68,00 € por persona aproximadamente) (*).

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Vuelo regular en clase turista Valencia-Madrid-Venecia-Madrid-Valencia con IBERIA.
• Traslados por carretera mencionados en el programa en autobús privado (excepto Mestre-Venecia-Mestre).
• Alojamiento en hoteles categoría turista en habitaciones dobles con baño en San Vito di Cadore en régimen de
media pensión (6 noches) (MP: desayunos y cenas; no incluye bebidas), y en Mestre en régimen de alojamiento
y desayuno (AD) (2 noches).
• Seguro AVENTURA TOP de asistencia en viaje y responsabilidad civil suscrito con ARAG (ver apartado Seguros
en Información adicional).
• Guía de montaña de MONTAÑAS DEL MUNDO.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Equipo personal.
• Extras personales.
• Tasas aéreas (a pagar a Montañas del Mundo antes de la fecha de salida).
• Autobús de línea regular Mestre-Venecia-Mestre (3/4 euro por persona/trayecto aproximadamente).
• Todas las comidas del mediodía y las dos cenas en Mestre. Durante nuestra estancia en San Vito di Cadore los
almuerzos se hacen en la montaña y pueden adquirirse picnics en el hotel o bien comprar alimentos en
cualquier establecimiento de la población.
• Entradas a museos, monumentos y lugares a visitar.
• Gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros originados por:
-overbooking, cancelaciones o retrasos en salidas o regresos de medios de transporte por causas
meteorológicas, técnicas, huelgas y otras de fuerza mayor.
-pérdida o retraso del equipaje en el transporte aéreo.
MONTAÑAS DEL MUNDO pondrá todos los medios a su alcance para asistirte en casos de overbooking, cancelaciones y retrasos de
vuelos, y en casos de retraso/pérdida de equipaje, pero no asumirá ningún gasto extra originado por cualquiera de estas
circunstancias.

• Gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros originados por variaciones en el programa por causas
meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor
que puedan ir en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del programa.
MONTAÑAS DEL MUNDO pondrá todos los medios a su alcance para asistirte en gestionar cualquier variación en el programa por
causas meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor, pero no asumirá
ningún gasto extra originado por cual- quiera de estas circunstancias.

• Cualquier servicio no especificado como incluido.

Información adicional
Para conocer la situación actual del país o países que se visitan en este programa, recomendamos consultar
la información que proporciona el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de su página web www.maec.es o
bien a través de los teléfonos 91 379 9700/91 379 8300/91 373 1700.
DOCUMENTACIÓN
D.N.I. o pasaporte en vigor.

SEGUROS
·Seguro de viaje AVENTURA TOP (incluido): El seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad
civil incluido en este programa atiende la actividad del senderismo y trekking, así como la búsqueda y rescate en
montaña. Recomendamos leer atentamente las coberturas del seguro incluido en este programa.
Es importante advertir que están excluidas las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus
consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje. En este sentido ACONSEJAMOS
obtener, además, la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) (válida en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza). Puedes obtener más información sobre la
TSE en los siguientes enlaces:
· http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/
DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
· http://ec.europa.eu/social
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(*) Las tasas aéreas son impuestos generados por las compañías aéreas (relativos al uso de las infraestructuras, la seguridad, el
combustible…) que se aplican de forma separada a la tarifa del billete y fluctúan diariamente hasta la fecha de emisión. Por ello,
hasta el momento de la emisión del billete de avión no es posible determinar el importe exacto (que se pagará a Montañas del
Mundo junto con el último pago del programa).

·Seguro de cancelación (opcional): Puede contratarse un seguro de anulación (información de tarifas y
coberturas en hoja adjunta). Este seguro hay que contratarlo en el mismo momento de confirmar la reserva.

ELECTRICIDAD Y ENCHUFES
Igual que en España.

DIVISAS
Euro.

DIFERENCIA HORARIA
Misma hora que en España. Podéis consultar www.timeanddate.com y www.worldtimeserver.com.

CLIMA
Podéis consultar www.worldweather.org y www.weather.com/espanol.

PRESENTACIÓN Y EMBARQUE
Recomendamos llegar al mostrador de facturación correspondiente con una antelación de 3 horas para los
vuelos internacionales y de dos horas para los vuelos nacionales. Además del tiempo de facturación (largas colas
en los períodos vacacionales de alta demanda), también tienes que tener en cuenta los trámites de policía y las
mayores medidas de seguridad. No temas llegar al aeropuerto demasiado pronto.
Consulta la información que facilita el Ministerio de Fomento (www.fomento.es/aviacioncivil) en relación a los
productos prohibidos y a las nuevas medidas de seguridad en los aeropuertos europeos (independientemente
del destino) y a las restricciones en el equipaje de mano. En síntesis, y referente a los líquidos y sustancias de
consistencia similar (agua y otras bebidas, jarabes, cremas, lociones y aceites, pasta de dientes, perfumes, gel
de ducha, champú, espuma de afeitar, deshodorantes, aerosoles...) en el equipaje de mano sólo está permitido
llevar peque- ñas cantidades en contenedores con una capacidad individual máxima de 100 ml. Estos
contenedores deben empaquetarse en una bolsa transparente de plástico con autocierre de no más de un litro
de capacidad máxima (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm). Sí es posible llevar en el equipaje de mano
medicinas para su uso durante el viaje, presentándolos separadamente en los controles de seguridad, pero no
dentro de la bolsa transparente.
• Equipaje de mano que puedes subir a bordo del avión: una pieza cuyas dimensiones máximas sean 56 cm x
45 cm x 25 cm (incluyendo ruedas y asas). Recuerda que, por razones de seguridad, objetos de uso corriente
pero que pueden ser usa- dos como arma ofensiva o defensiva (tijeras, limas metálicas, cortaúñas, abrecartas,
cortapapeles, aerosoles, etc.) deben ser facturados y no puedes llevarlos a bordo del avión como equipaje de
mano.
• Equipaje facturable: no puede exceder los 23 kgs, salvo que se pague exceso de peso (consulta
www.iberia.com). Se recomienda no incluir en el equipaje facturable artículos perecederos, frágiles, objetos de
valor (dinero, joyas, artículos electrónicos...) medicinas, documentos, llaves..., ya que las compañías no suelen
aceptar responsabilidad alguna respecto al contenido de las maletas.
Al facturar tu equipaje, VERIFICA que en la etiqueta aparecen las siglas correctas correspondientes al
aeropuerto final de destino.
Una forma de poder paliar el trastorno que supone un retraso en la llegada de nuestro equipaje es incluir en el
equipaje de mano un “set” elemental de senderismo que incluya botas, un par de calcetines, una camiseta, un
forro polar y un cortavientos o plumífero: por lo menos no tendremos que renunciar a realizar las excursiones a
pie previstas en el programa hasta la llegada del equipaje cuando no es posible adquirir ni alquilar material de
montaña.

INSCRIPCIÓN
En el momento de formalizar tu inscripción deberás:
1. Facilitarnos los siguientes datos bien por e-mail (info@montanasdelmundo.com) o fax (96 373 26 85):
• Nombre completo y apellidos tal y como aparecen en tu D.N.I./pasaporte.
• Nº D.N.I.
• Dirección postal.
• Teléfono de contacto.
• E-mail de contacto.
• Teléfono de contacto de algún familiar por si surgiera cualquier imprevisto durante el viaje.
2. Realizar los siguientes pagos:
• Antes del 25 enero 2018: 300€ por persona.
• Antes del 15 marzo 2018: 400€ por persona.
• Antes del 30 mayo 2018: la cantidad restante por persona.
Los pagos pueden realizarse en efectivo en nuestra oficina, o bien mediante transferencia bancaria:
MONTAÑAS DEL MUNDO: BANCO POPULAR ES20 0075 0157 51 0600461222
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EQUIPAJE EN EL VUELO INTERNACIONAL

Rogamos envíes el justificante bancario de la transferencia indicando tu nombre y el nombre del programa a
nuestra dirección de correo electrónico info@montanasdelmundo.com o bien al fax número 96 373 26 85.

GASTOS DE GESTIÓN Y ANULACIÓN
En el supuesto que anules el viaje antes de la salida una vez formalizada tu inscripción y después de que
Montañas del Mundo te haya garantizado la ejecución del programa, se cobrarán las siguientes cantidades:
• Gastos de gestión: 60 euro por persona.
• Gastos de anulación: si los hubiere, generados por:
-Los servicios contratados (tanto terrestres como aéreos). Las cantidades variarán en función de la fecha de
la anulación y según las condiciones particulares de cada servicio.
-Dado que el precio de este programa está basado en habitación doble y en un número mínimo de personas
viajando juntas, si con tu anulación el grupo queda por debajo del número mínimo de participantes, deberás
abonar como gasto de anulación el importe necesario para que el resto de participantes inscritos en la misma
actividad y fecha de salida puedan realizarla respetándoles el mismo precio. Asimismo, si con tu anulación
una de las personas ya inscritas se queda en habitación individual, deberás abonar como gasto de anulación
el suplemento de dicha habitación individual. Si nuevas inscripciones permiten alcanzar nuevamente el grupo
mínimo y encajar a todos los participantes en habitaciones dobles, dejarás de estar sujeto a estas
condiciones.
• Una penalización que establece la legislación vigente y que aparece en las Condiciones Generales en el
apartado Anulaciones.

Vuelos
IB 8993
IB 3262
IB 3243
IB 8972

30 Junio
30 Junio
08 Julio
08 Julio

Valencia-Madrid
Madrid-Venecia
Venecia-Madrid
Madrid-Valencia

09:30h-10:25h
12:15h-14:40h
11:55h-14:40h
16:20h-17:20h

Todos los horarios mencionados son horarios locales y están sujetos a posibles cambios por parte de la compañía aérea. MONTAÑAS DEL
MUNDO te informará en todo momento pero declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de estos posibles cambios.

Condiciones generales
Sujeto a las condiciones generales que se entregarán a la firma del contrato de viaje, cuyo extracto aparece en el
catálogo vigente de Montañas del Mundo.

Material y equipo recomendable
La siguiente lista es indicativa y a cada cual le corresponde interpretarla en función de su experiencia. Si algún
punto os parece cuestionable, no dudéis en consultarnos.
NO OLVIDES PONER CANDADO A TU EQUIPAJE.
• Botas de trekking.
• Zapatillas deporte o calzado cómodo.
• Calcetines de trekking (fibras sintéticas: colmax...).
• Camisetas de manga larga y corta (preferentemente fibra sintética).
• Pantalones de trekking.
• Suéter fino.
• Forro polar.
• Chaqueta de ventisca impermeable.
• Gafas de sol.
• Gorro para el sol.
• Guantes finos.
• Gorro para el frío.
• Mochila 30/35 l para llevar las cosas del día durante las excursiones.
• Bastones telescópicos.
• Cantimplora.
• Linterna frontal y pilas de repuesto.
• Capa impermeable.
• Crema de protección solar (labios y piel).
• Pequeño botiquín personal. No olvides tu medicación personal. Siempre es útil llevar un esparadrapo,
antiséptico para heridas, vendas, sales de rehidratación oral, gotas oculares, descongestionante nasal,
analgésicos simples (por ejemplo, paracetamol), apósitos esterilizados, tijeras, termómetro, antidiarreico.
• Material fotográfico.
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IB = IBERIA

• Prismáticos.
• Bolsa de aseo.
• Bolsa con documentación y dinero.

A portear
Dado que todas las excursiones a pie se realizan en el día, en nuestra mochila tan sólo tendremos que llevar lo
imprescindible para cada jornada (cantimplora, chubasquero, cámara fotográfica...).

!!
!

En Montañas del Mundo sólo organizamos viajes relacionados con actividades de montaña que, en mayor o menor grado, siempre exigen
unas condiciones físicas adecuadas. Tienes que saber que algunas de estas actividades, concretamente la escalada, vías ferratas,
descenso de barrancos, esquí de montaña y alpinismo, entrañan un riesgo por sí mismas, y que todas ellas, incluso el senderismo por
itinerarios balizados, pueden revestir cierta dificultad por el simple hecho de desarrollarse en un medio natural sujeto a condiciones
meteorológicas cambiantes e imprevisibles. Es por ello que, incluso aún formando parte de un programa conducido por un guía de
Montañas del Mundo, quien pone su experiencia al servicio del grupo para llevar a cabo conjuntamente el objetivo previsto con todas las
medidas de seguridad necesarias, es responsabilidad tuya el evaluar si estás capacitado para participar en cualquiera de nuestros
programas, tanto en lo que se refiere a tu forma física como a tu capacidad técnica. En Montañas del Mundo te informaremos de todas las
dificultades y requisitos necesarios para formar parte de cualquiera de nuestros programas, pero tú eres el último responsable en
conocer tus propias capacidades físicas y técnicas, y de procurarte la formación adecuada si es necesario. También tienes que saber que
algunos programas se desarrollan en países donde nunca vas a encontrar las mismas costumbres, comodidades ni condiciones
higiénicas a las que estás acostumbrado. En Montañas del Mundo te informaremos de las especiales características del país donde se va
a desarrollar el programa que hayas elegido, pero es responsabilidad tuya el evaluar tus capacidades de adaptación, de si eres capaz de
aceptar y respetar esas diferencias y asumir las incomodidades impuestas por la misma precariedad económica y social en la que están
sumidos esos países. Sería contraproducente que descubrieras una vez ya iniciado el programa que ese viaje que siempre habías soñado
reviste algunas contrariedades que eres incapaz de asumir.
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La información contenida en esta ficha está sujeta a posibles variaciones. Hay que reconfirmar todos los datos antes de la firma del
contratado de viaje combinado y de la fecha de salida del viaje. MONTAÑAS DEL MUNDO declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de estos posibles cambios o de una interpretación errónea de la información aquí contenida.

