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RUTA AUTOGUIADA
LO PALLARS FER (7 días, 6 noches, 5 etapas)
Una travesía apasionante por los paisajes más salvajes y
auténticos del Parque Natural del Alto Pirineo
Pallars Sobirá, Lérida

RUTES PIRINEUS TURISME ACTIU DE MUNTANYA SL
www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org | +34 691 772 966

RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

¿QUÉ ES UNA RUTA AUTOGUIADA?
Las propuestas autoguiadas son ideales para todos aquellos a los que os gusta hacer ruta y vivir la montaña
a vuestro aire pero que, al mismo tiempo, deseáis olvidaros del diseño del recorrido -te daremos un libro de
ruta para que lo puedas seguir fácilmente por tu cuenta- y de la gestión logística de alojamientos, enlaces o
picnics. En una ruta autoguiada también dispondrás de un teléfono de emergencias y te ayudaremos si
tienes cualquier imprevisto en cualquier momento.

¿POR QUÉ HACER ESTA RUTA?
Lo Pallars Fer es una magnífica ruta en cinco etapas por los parajes más puros y auténticos del Alto
Pirineo. Desde Llavorsí haremos ruta hacia el valle de la Coma de Burg, donde descubriremos pequeños
núcleos de montaña llenos de historia. Seguiremos caminando hacia los bosques de la Vall Ferrera, las
bordas de Virós y el pueblo de alta montaña de Alins. La magia del Pla de Nèqua -fabuloso prado alpino
desde donde disfrutaremos de espectaculares vistas en todas direcciones- precederá nuestra llegada
a Esterri de Cardós, puerta de entrada al valle del Noguera de Cardós. Continuaremos nuestra aventura
hacia Estaon y, desde aquí, subiremos lo Calbo antes de acabar la travesía en la Guingueta d'Àneu.
Esta propuesta autoguiada de descubrimiento de los valles del Alto Pirineo, nos sorprenderá continuamente.
Haciendo ruta descubriremos valles salvajes y solitarios, prados y collados de alta montaña, ríos y arroyos,
sensacionales bosques llenos de vida y magníficas vistas panorámicas hacia las grandes montañas del
Parque Natural del Alto Pirineo -como la Pica de Estats o el Monteixo- y del Parque Nacional de
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici -como los Encantats y el Monestero-.
Además, durante Lo Pallars Fer dormiremos en establecimientos llenos de encanto, que destacan por su
gastronomía -siempre con productos frescos y locales- y que están ubicados en lugares donde
respiraremos pura historia y vida del Pallars y de los Pirineos!
Y los que prefieran hacer las etapas un poco más cortas y suaves, caminando entre 4 y 6 horas diarias y
disponiendo de más tiempo para descansar y disfrutar de la tranquilidad, también disponen de la modalidad
Lo Pallars Fer Slow.
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RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

RECORRIDO
Día 1. Llegada por cuenta propia a Llavorsí.
Acogida, entrada al alojamiento, descubierta de Llavorsí y visita opcional a la sede del Parque Natural del
Alto Pirineo. Noche en el Hotel Rei de Llavorsí.
Día 2. Primera etapa - CAMINOS CON HISTORIA. De Llavorsí a Burg.
Modalidad estándar: Distancia: 16 km | Desnivel: +1.350m/-850m | Tiempo efectivo: 6:15h.
Modalidad slow: Distancia: 10,5 km | Desnivel: +860m/-390m | Tiempo efectivo: 4:00h.
Empezamos en Llavorsí andando por un bonito sendero de ribera que nos lleva hacia el valle de la Coma
de Burg, pasando por los pequeños pueblos de montaña de Tírvia, la Glorieta, Alendo, Farrera y Burg.
Subiendo al mirador del collado de So, disfrutaremos de una gran panorámica en todas direcciones.
Noche en Casa Bonicoy.
Día 3. Segunda etapa - EL BOSQUE DE HIERRO. De Burg a Alins.
Modalidad estándar: Distancia: 18 km | Desnivel: +900m/-1.200m | Tiempo efectivo: 6:00h.
Modalidad slow: Distancia: 10 km | Desnivel: +600m/-860m | Tiempo efectivo: 4:15h.
Nos adentramos en el bosque de Virós, donde los árboles nos explicarán la historia del valle y de sus
gentes. Observaremos una gran variedad de árboles: pinos, abetos, abedules, hayas..., y descubriremos
las bordas de Virós, desde donde descenderemos hacia Alins, ya en la Vall Ferrera. Noche en el Hostal
Montaña de Alins.
Día 4. Tercera etapa - NEQUA... UN PRADO EMBRUJADO. De Alins a Esterri de Cardós.
Modalidad estándar: Distancia: 16 km | Desnivel: +1.300m/-1.100m | Tiempo efectivo: 6:00h.
Modalidad slow: Distancia: 10 km | Desnivel: +1.300m/-400m | Tiempo efectivo: 5:30h. Acabamos la etapa a
pie en el Pla de Nèqua. Desde este punto hacemos un transfer hasta Esterri de Cardós.
Preciosa etapa llena de contrastes que empezamos remontando el valle de Eixerto por un bonito camino
ganadero. Después subimos al majestuoso y mágico Pla de Nèqua -prado alpino que nos permite
observar las montañas y valles del Pallars- y continuamos la travesía bajando relajadamente por el
bosque de la Mata de Esterri hasta el pequeño núcleo de Esterri de Cardós. Noche en el alojamiento rural
Casa Borrut.
Día 5. Cuarta etapa - EL VALLE DE LOS CARDOS. De Esterri de Cardós a Estaon.
Modalidad estándar: Distancia: 15 km | Desnivel: +860m/-850m | Tiempo efectivo: 5:30h.
Modalidad slow: Distancia: 11 km | Desnivel: +750m/-750m | Tiempo efectivo: 5:00h.
Subimos al encantador pueblecito de Ginestarre y seguimos un bonito camino panorámico que nos lleva
hasta el Noguera de Cardós. Reseguimos el río entre prados, bosques de ribera y visitando los núcleos
de Lladrós, Benante y Ainet de Cardós. Finalmente subimos por el solitario valle de Estaon hasta el
pueblo de Estaon. Noche en el refugio de Estaon.
Día 6. Quinta etapa - EL LATIDO DEL PALLARS. De Estaon a la Guingueta d’Àneu.
Modalidad estándar: Distancia: 12 km | Desnivel: +1.200m/-1.500m | Tiempo efectivo: 5:30h.
Modalidad slow: Distancia: 9 km | Desnivel: +1.000m/-875m | Tiempo efectivo: 4:30h.
Esta última etapa de Lo Pallars Fer sigue un tramo del trazado del sendero de gran recorrido GR 11, que
recorre los Pirineos de punta a punta. Desde Estaon subimos hasta el collado del Clot de la Calva atalaya extraordinaria- y luego bajamos a través de un agradable bosque hasta La Guingueta d'Àneu, ya
en los valles de Àneu, magnífico colofón a nuestra aventura. Noche en el Hotel Cases de la Guingueta
(modalidad estándar) o en el Hotel Rei de Llavorsí (modalidad slow), En la modalidad slow acabamos la
etapa a pie al núcleo de Dorve, desde este punto hacemos un transfer directamente hasta Llavorsí donde
pasamos la última noche).
Día 7. Final de los servicios. En la modalidad estándar, transfer desde la Guingueta d’Àneu a Llavorsí.
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RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

ESQUEMA DEL RECORRIDO

LOS ALOJAMIENTOS DE LA RUTA
Uno de los grandes atractivos de Lo Pallars Fer son sus alojamientos. Dormiremos en hoteles y hostales de
montaña, alojamientos rurales y un refugio de montaña.
¡Establecimientos absolutamente acogedores y arraigados al territorio, con todas las comodidades,
servicios y muy buena gastronomía local!

RUTAS PIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org | +34 691 772 966

4

RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

FICHA RESUMEN
Duración total de la actividad: 7 días / 6 noches / 5 etapas.
Exigencia física: Media-Alta. Ruta adecuada para personas que practican deporte con frecuencia o que
están habilitadas a realizar caminatas de día entero con desnivel.
Dificultad técnica: La ruta transcurre por terreno de media y alta montaña.
Distancia total: 77 km (5 etapas).
Desnivel acumulado: +5.610m/-5.500m (5 etapas).
Época recomendable: De mayo a octubre.
Punto de inicio: Llavorsí.
Punto final: Llavorsí (transfer desde la Guingueta d’Àneu donde finalizamos la ruta a pie).
Material individual necesario: Es imprescindible llevar ropa de montaña para realizar la ruta. Chaqueta
cortavientos, ropa de abrigo, ropa transpirable y cómoda, pantalones largos y calcetines de montaña,
botas de montaña, guantes, braga y gorro. Ropa de recambio para cambiarse en los alojamientos. Para
la lluvia: poncho/capelina impermeable y funda impermeable para la mochila. Para el sol: gafas de sol,
crema solar, protección para los labios y gorra. Mochila de montaña adecuada. Recomendable: bastones
telescópicos para caminar.
Alimentación: Los alojamientos nos proporcionarán las cenas y los desayunos (estas comidas ya están
incluidas en el precio de la ruta). Para comer durante las etapas, todos los alojamientos donde haremos
noche ofrecen la posibilidad de prepararnos un picnic y también tenemos la opción, en algunas etapas,
de comer en establecimientos locales por donde pasaremos durante la jornada.

VISITAS LOCALES OPCIONALES
Durante la travesía de Lo Pallars Fer se pueden realizar algunas visitas y actividades adicionales que nos
permiten profundizar en algunos aspectos culturales, naturales e históricos del Alto Pirineo.
Todas las visitas son opcionales, requieren reserva previa y tienen un pequeño coste a abonar directamente
durante la visita. En la acogida te facilitaremos información más detallada de cada visita y su contacto por si
te interesa reservarla y hacerla.
Primera etapa - CAMINOS CON HISTORIA.
•

Juberri. Elaboración de productos y cosmética natural con plantas medicinales. Se puede hacer un taller
para la elaboración de cremas o productos con hierbas naturales.

Segunda etapa - EL BOSQUE DE HIERRO.
•

Ecomuseo Casa Sintet. Visita guiada al espacio museístico del hierro de Casa Sintet (Alins).

Tercera etapa - NEQUA... UN PRADO EMBRUJADO.
•

Tèxtil Ginestarre. Se puede realizar una visita guiada o un taller de artesanía textil, para conocer el
proceso de elaboración artesanal de diferentes piezas.

Cuarta etapa - EL VALLE DE LOS CARDOS.
•

Herbes de l’Alt Pirineu. Se puede optar por hacer un taller de infusiones o un guiaje sobre plantas
medicinales.
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RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

PRECIO

Precios por persona (IVA incluido)

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR
con transporte
de equipajes

SLOW

SLOW
con transporte
de equipajes

Grupo de 1 persona. Ya incluye el
suplemento por habitación individual.

770 €

1.012 €

914 €

1.087 €

Grupo de 2 personas.
Precio en habitación doble.

598 €

718 €

652 €

756 €

Grupo de 3 personas.
Precio en habitación triple.

586 €

705 €

640 €

744 €

Grupo de 4 personas.
Precio en dos habitaciones dobles.

580 €

700 €

635 €

738 €

Grupo de 5 personas.
Precio en una triple + una doble.

562 €

625 €

590 €

640 €

Grupo de 6 personas.
Precio en dos triples o tres dobles.

560 €

620 €

588 €

638 €

•

Para grupos más grandes, consulte y os prepararemos un presupuesto a medida.

•

Suplemento por habitación individual: 65 €/persona.

•

Precios de acuerdo con los tipos de habitación indicados en la tabla para todos los alojamientos excepto
el refugio de montaña de Estaon. Este establecimiento sólo dispone de una habitación de 10 plazas, una
habitación de 2 plazas (litera) y el baño es compartido. Sí que se ofrece ropa de cama y toallas (ya
incluido en el precio).

El precio incluye:
•

IVA.

•

6 noches en régimen de media de pensión en alojamientos con encanto.

•

Acogida en Llavorsí.

•

Asistencia durante la ruta para cualquier información o urgencia.

•

Los transfers indicados en el apartado “Recorrido”.

•

Libro de ruta, mapa cartográfico e información de la zona.

•

Los tracks GPS de les etapas.

•

Un obsequio de Lo Pallars Fer.

•

Seguro de viaje.

El precio no incluye:
•

La llegada por cuenta propia.

•

Los pícnics o comidas durante las etapas.

•

Los consumos extras en los alojamientos (bebidas extras...).

•

Las visitas opcionales. En la acogida te facilitaremos información detallada de cada visita y su contacto
por si te interesa reservarla y hacerla.

•

En caso de querer incluir el alquiler de un dispositivo GPS, este servicio tiene un coste de 70 €.

•

Los gastos ocasionados por el abandono de la ruta por cualquier motivo, los gastos ocasionados por
cambios en el recorrido por motivos de seguridad (transfers, cambios de alojamiento...), cualquier servicio
no indicado anteriormente.
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RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

RESERVA Y PAGO
Para cualquier consulta no dudéis en contactarnos enviando un email a info@rutaspirineos.org.
La reserva podrá realizarse por email (info@rutaspirineos.org). La reserva se considerará finalizada una vez
efectuado el pago.
Rutas Pirineos quiere insistir en la necesidad de realizar la reserva con la máxima anticipación posible a fin
de garantizar la disponibilidad de plaza en los alojamientos.

ACCESO CON TRANSPORTE PÚBLICO
La compañía de autobuses ALSA opera los trayectos Barcelona - Llavorsí y Lérida - Llavorsí con
regularidad. En su web se muestran todos los horarios y se puede hacer la reserva (www.alsa.es). ¡Atención!,
los billetes no suelen estar en venta hasta 3-4 semanas antes de la ruta.
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RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

ALGUNAS IMÁGENES…
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RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

SOSTENIBILIDAD Y ECOTURISMO: NUESTRO COMPROMISO
En Rutas Pirineos...
•

Pensamos que el único "turismo" posible hoy es aquel que es sostenible y del todo respetuoso con el
medio natural y social donde se desarrolla.

•

Entendemos por turismo sostenible el conjunto de servicios relacionados con la acción de viajar por
ocio o por el propio gusto de conocer que se ofrecen, se contratan y se ejecutan de manera sostenible
ambientalmente, económicamente y socialmente hablando.

•

Vivimos en y de los Pirineos, una región montañosa de una riqueza natural y sociocultural
extraordinarias pero, al mismo tiempo, muy frágil y sensible a los efectos del cambio climático y las
transformaciones sociales y económicas globales.

•

Pensamos que todas las acciones tienen consecuencias... y creemos que esto es una oportunidad
para poder contribuir a hacer un mundo mejor para nuestros hijos e hijas.

•

Nos proponemos ser la compañía de guías de montaña con los máximos grados de calidad en
sostenibilidad medioambiental y social en la realización de rutas y travesías de senderismo y
actividades de alta montaña.

Y para ello...
•

Somos un equipo de personas entusiastas, exigentes y comprometidas con el trabajo que hacemos
cada día.

•

Favorecemos el desarrollo de la economía local tejiendo alianzas con agentes y colaboradores, y
trabajando conjuntamente con proveedores fuertemente arraigados al territorio.

•

Somos miembros activos de la Taula de Camins, órgano consultivo del Instituto para el Desarrollo del
Alto Pirineo y Arán (IDAPA) en materia de caminos y de las actividades que los utilizan.

•

Diseñamos experiencias que ofrecemos teniendo en cuenta todos los elementos que las conforman
con el objetivo de maximizar la sostenibilidad y la coherencia del conjunto: alojamientos, caminos,
ecosistemas y paisajes, aproximaciones, guías, accesos, materiales...

•

Trabajamos para que los refugios y alojamientos donde hacemos noche tomen conciencia de la crisis
climática en la que nos encontramos y adopten medidas de eficiencia energética, de responsabilidad
social y de consumo limpio y de proximidad.

•

Facilitamos el acceso a nuestras rutas con transporte público estableciendo puntos de inicio y final en
lugares accesibles con estos medios.

RUTAS PIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org | +34 691 772 966

9

RUTA AUTOGUIADA
Travesía Lo Pallars de Fer (7 días, 6 noches, 5 etapas)

CONDICIONES
SALIDAS ORGANIZADAS DE MÁS DE 1 DÍA (VIAJE COMBINADO)
En el apartado “Condiciones Generales” dentro de la página web www.rutaspirineos.org se incluyen todas las condiciones
que aplican en la contratación de cualquier salida organizada de más de 1 día (viaje combinado). En cualquier caso, a
continuación resumimos algunas condiciones que consideramos de especial relevancia para este producto en particular:
Pago del precio:
1. En el momento de la perfección del contrato el consumidor deberá abonar una suma que corresponda al 40% del precio
del viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que hubiere entregado a cuenta. Si el
consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo razonablemente breve que le fije.
2. El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos de transporte,
bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las prestaciones que forman el viaje
combinado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no
le fija plazo, se entenderá que el pago deberá efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento antes de la salida si el
consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados anteriores en el plazo que corresponda.
Derecho de desestimación del consumidor:
1. El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier momento antes de la salida. Los importes
retenidos en caso de desestimación del consumidor serán: a) Si se anula antes de 15 días de la fecha de salida del viaje, el
25% del importe de la actividad. b) Si se anula entre 15 y 7 días antes de la fecha de salida, el 50% de del importe de la
actividad. c) Si se anula con entre 7 y 2 días antes de la fecha de salida, el 75% del importe pagado. d) Si se anula con menos
de 2 días de antelación, el 100% del importe de la actividad.
2. En todos los casos, el consumidor deberá abonar los gastos de gestión y anulación que produzca el desistimiento.
3. El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega al conocimiento
de la agencia.
4. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese abonado en el plazo máximo
de un mes, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos de anulación justificados y las penalizaciones.
5. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones,
buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de anulación y las penalizaciones serán los que
indique de modo explícito el folleto para ese viaje o los acordados de modo particular en el documento contractual.
Cancelación del viaje por parte del organizador:
El consumidor podrá optar entre: a) Que le reembolsen en el plazo máximo de un mes todas las cantidades pagadas, o b)
Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de calidad equivalente o superior. Si el
viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá suplemento alguno. También podrá aceptar la realización de un
viaje de calidad inferior, pero en este caso la agencia le deducirá la diferencia de precio.
En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización:
1. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al
consumidor una indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que como mínimo será de: a) El 5% del precio
del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses. b) El 10% del precio del viaje, si se
produce con una antelación entre los 15 y 3 días. c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas
anteriores a la salida.
2. No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos: a) Cuando la cancelación se debe a que el número de
personas inscritas es inferior al exigido en el folleto o en el contrato para el viaje. En este caso, la agencia debe comunicar
por escrito la cancelación al consumidor antes de la fecha límite fijada en el folleto o en el contrato. En su defecto, la
agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha de salida. b) Cuando la cancelación
del viaje se debe a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la agencia, anormales
e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
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RUTA AUTOGUIADA
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ACEPTACIÓN
Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL (en adelante Rutas Pirineos) es una empresa especializada en la
promoción del turismo de montaña en los Pirineos. Rutas Pirineos organiza rutas guiadas y, como organizadora de
actividades físico deportivas en el medio natural, cumple con los requisitos que le corresponden según el "Decreto
56/2003", en virtud del cual tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil y una póliza de accidentes
para participantes. A la vez dispone del personal cualificado de acuerdo a la "Ley 3/2008" de la Generalitat de Catalunya.
Rutas Pirineos está registrada como agencia de viajes con el número de licencia GC-004551.
Rutas Pirineos ofrece y comercializa esta ruta autoguiada en colaboración con Guies de muntanya En Ruta.
Datos fiscales: Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL. Domicilio: C/11 de Septiembre nº 22 1º, 08750 Molins de Rei
(Barcelona). CIF: B66145095. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el "TOMO 44061, FOLIO 26, HOJA B
446.044, INSCRIPCIÓN 1.“
La reserva de una salida de Rutas Pirineos implica la aceptación de los siguientes puntos:
1. Que ha sido informado que el paquete turístico “Lo Pallars Fer” vendido por la agencia de viajes RUTAS PIRINEOS no
incluye en ningún caso el servicio de guía para la ruta de senderismo.
2. Que ha sido informado por la agencia de viajes RUTAS PIRINEOS que requiere encontrarse en unas condiciones físicas
y de salud adecuadas para poder realizar el itinerario de senderismo del que se le ha entregado información para dicha
agencia y, en concreto, se le han indicado la distancia total, desniveles, dificultad técnica, altura máxima y tiempo total
estimado.
3. Que realizará la ruta de senderismo ”Lo Pallars Fer” por su cuenta y bajo su exclusivo riesgo, siendo el único
responsable de realizar la ruta de senderismo con la precaución necesaria y siguiendo todas las indicaciones del itinerario
señalizadas en la montaña.
4. Las actividades realizadas en el medio natural, como las raquetas de nieve y el senderismo, son intrínsecamente
peligrosas, en mayor o menor medida según las características de la actividad y salida concreta. En el proceso de reserva,
los participantes deben confirmar que conocen y asumen los riesgos que conlleva la actividad propuesta. Por este
motivo, RUTAS PIRINEOS declina toda responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir fruto de acciones que estén
fuera de su alcance y de las condiciones previamente pactadas.
5. El cliente afirma no tener problemas físicos previos a la actividad, no haber ingerido medicamentos que le incapaciten
para la correcta realización de la actividad, ni haber consumido, drogas, alcohol o algún tipo de estupefacientes antes de
realizar la actividad. Las mujeres deberán comunicar un posible embarazo al efectuar la reserva. Si alguna persona toma
algún tipo de medicación, sufre alguna patología o ha tenido alguna lesión recientemente, deberá comunicarlo en el
momento de realizar la reserva.
6. Los menores de edad deberán ir acompañados de sus padres o tutores legales. En caso contrario deberán entregar su
autorización y consentimiento de participación en la actividad por escrito y debidamente firmada por sus padres o tutores
legales.
7. De acuerdo con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTE EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27
de abril de 2016 ("RGPD"), le informamos de que sus datos personales serán tratados por parte de Rutas Pirineos para la
propia gestión del pedido y de la actividad o viaje contratado. En ningún caso Rutas Pirineos cederá los datos a terceros, a
excepción de aquellos casos en los que la comunicación de sus datos a terceros sea necesaria para poder cumplimentar
la finalidad directamente relacionada con la organización, pago o asistencia al producto o servicio contratado. Sus datos
personales serán tratados con la máxima confidencialidad. El participante tiene derecho a acceder a sus datos,
modificarlos o suprimir en cualquier momento, enviando un correo electrónico a info@rutespirineus.cat o bien una carta
por correo postal a: c/Onze de Setembre 22, 1r, 08750 Molins de Rei (Barcelona). Los datos personales se conservarán
hasta la finalización del servicio o hasta que exista obligación legal. La legitimación para el tratamiento de los datos
personales es el consentimiento del participante. El participante podrá revocar su consentimiento mediante el envío de un
correo electrónico a info@rutaspirineos.org. También informamos al participante de su derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se
están respetando sus derechos.
8. Si algún participante quiere realizar la actividad con un perro acompañante, deberá comunicarlo antes de hacer la
reserva.

RUTAS PIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org | +34 691 772 966
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