
RUTA DEL CENTENARIO
Precios 2021

AUTOGUIADO BOÍ HOTEL ESPOT HOTEL ESPOT <> BOÍ

Habitación DOBLE 200 € 200 € 200 €

Suplemento Individual 20 € 20 € 20 €

Reducción en Triple 15 € 5 € 5 €

Suplemento Agosto - 5 € 5 €

Precios por persona. IVA y tasa turística incluida.
El precio incluye: En BOÍ, dos noches de alojamiento en media pensión. En ESPOT, una noche en alojamiento y 
una noches en media pensión. Libro de ruta + tracks para GPS + mapa + los jeeps de acceso y salida del Parque 
Nacional. No incluye el transporte de regreso a Boí o Espot. Dicho traslado se realiza con el BUS del Parque. 
Precio aproximado: 13 € por persona.

GUIADO VIELHA HOTEL 4* BOÍ HOTEL ESPOT HOTEL 3*

Habitación DOBLE 275 € 295 € 285 €

Suplemento Individual 45 € 20 € 20 €

Reducción en Triple 10 € 15 € 15 €

Suplemento Agosto 30 € - 5 €

Precios por persona. IVA y tasa turística incluida. Precio en base a 4 personas.
El precio incluye: En BOÍ, dos noches de alojamiento en media pensión. En VIELHA y ESPOT, una noche en alo-
jamiento y una noches en media pensión. Servicio de Guía de Montaña Interpretador del Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. Los jeeps de acceso y salida del Parque Nacional. No incluye el trans-
porte de regreso a Boí o Espot. Dicho traslado se realiza con el BUS del Parque. Precio aproximado: 13 € por 
persona. Se incluye el transporte de Vielha a Boí o Vielha /Espot.

SIN HOTEL VIELHA BOÍ ESPOT

Con servicio de GUÍA 60 € 75 € 75 €

Precios por persona. IVA incluido. Precio en base a 4 personas.
El precio incluye: Servicio de Guía de Montaña Interpretador del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany 
de Sant Maurici. Los jeeps de acceso y salida del Parque Nacional. No incluye el transporte de regreso a Boí o 
Espot. Dicho traslado se realiza con el BUS del Parque. Precio aproximado: 13 € por persona.



INFORMACIÓN GENERAL
LOS PRECIOS són per persona, IVA incluido del 21%.

CÓMO REALIZAR LA RESERVA
Se puede realizar por vía telefónica llamando al (+34) 973 64 24 44 / (+34) 616 33 56 91 o por vía E-mail 
enviando un correo a info@andandosinequipaje.com o través de Internet en www.andandosinequipaje.com

LA RESERVA
Para que la reserva sea firme es necesario realizar una paga y señal de 60,00 EUR por persona mediante 
transferencia bancaria a la cuenta de “la CAIXA d’Estalvis i Pensions de Barcelona” a nombre de MOUNTAIN 
QUALITY, S.L.. España y Baleares: IBAN ES39 2100 0035 0702 0032 7323. Extranjero: Código IBAN ES39 
2100 0035 0702 0032 7323. Código SWIFT: CAIXESBBXXX. 10 días antes de iniciar la travesía es necesario 
realizar el pago de la totalidad de la reserva. Recuerda enviar por @ el justificante de pago a info@caminsvius.
com

CANCELACIÓN
En caso de cancelación de la ruta se retendrán las siguientes cantidades:

> Si se cancela antes de 15 días, se retendrá el 50% de la paga y señal.
> Si se cancela entre 15 y 7 días, se retendrá el 75 % de la paga y señal.
> Si se cancela en menos de 7 días, se retendrá el 100 % de la paga y señal.
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