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Barcelona - Cortina d'Ampezzo

¿QUÉ OFRECE ESTA RUTA?

Situadas en el Norte de Italia, las Dolomitas, forman parte de la extensísima cordillera
de los Alpes, concretamente de los Alpes Orientales. Abrazan un territorio amplísimo
que acoge más de 20 macizos. Declarado patrimonio mundial en 2009 por su belleza y
su excepcional valor geológico, viajar por las Dolomitas es viajar por diferentes
culturas, lenguas, tipos de paisajes: desde valles con un intenso verdor y casa
floreadas, a sendas a más de 2.500m rodeadas de paisaje rocoso.
En este viaje, os proponemos realizar 4 excursiones en las que recorreremos algunos de
los lugares más bonitos e increíbles de las Dolomitas. El precioso Lago di Braies con su
muelle de madera, los refugios de estilo tiroles de Sennes, Locatelli, o Antermoia, la
impresionante panorámica de las 3 Cime di Lavaredo, o el valle Duron, en el que la
mezcla de prados verdes y montaña rocosas harán la delicia de nuestros ojos. 
Las excursiones no tienen dificultades físicas ni técnicas, aptas para personas que
hayan realizado excursiones de día completo con cierto desnivel.
Nos alojaremos en dos alojamientos en Fiames y Canazei, en habitaciones dobles y
triples.
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Ruta 1: 3 cime di Lavaredo
Distancia: 17,5km | Desnivel: +900m/-900m | Tiempo efectivo: 6:h | Tiempo de actividad: 7:30h.
Día 2

Ruta 2: Lago di Braies - Refugio Sennes
Distancia: 18,7km | Desnivel: +1.100m/-1.100m | Tiempo efectivo: 6:30h | Tiempo de actividad: 8h.
Día 3

Ruta 3: Cinque Torri - Refugio Nuvolau
Distancia: 18km | Desnivel: +900m/-900m | Tiempo efectivo: 6:30h | Tiempo de actividad: 8h.
Día 4

Ruta 4: Torres Vajolet - Ref. Passo Principe - Lago Antermoia - Passo Dona
Distancia: 20,8km | Desnivel: +1.050m/-1.300m | Tiempo efectivo: 7h | Tiempo de actividad: 8:30h.
Día 5

Viaje en avión desde Barcelona a Venecia. Bus interurbano (con otros pasajeros) desde el
aeropuerto de Venecia a Cortina d'Ampezzo.

Día 1

Nota: Viaje en transporte privado al alojamiento de Canazei al finalizar la excursión.



FICHA RESUMEN (1/2)

Duración de la actividad: 8 días / 7 noches
Exigencia física: Media. Ruta adecuada para personas que practican deporte con
frecuencia o que haya realizado antes excursiones de jornada completa con desniveles
similares.
Dificultad tècnica: La ruta transcurre por terrenos de media montaña: senderos,
terrenos irregulares y tarteras.
Época recomendada: De Junio a Septiembre.
Hora y punto de encuentro: En la estación de bus de Cortina d'Ampezzo. Hora en
función de los horarios de vuelo y del bus.
Se propondrá un horario para los vuelos a Venecia y el transporte a Cortina.
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Ruta 6: Balcón al glaciar Marmolade desde el Passo Pordoi
Distancia: 20km | Desnivel: +850m/-850m | Tiempo efectivo: 7h | Tiempo de actividad: 8:30h.
Día 7

Cortina d'Ampezzo - Barcelona
Viaje en bus interurbano desde Cortina a Venecia. Viaje en avión a Barcelona.
Nota: en función de los horarios de vuelo, posibilidad de visitar Venecia.

Día 8

Nota: Viaje en transporte privado al alojamiento de Cortina d'Ampezzo al finalizar la excursión.

Ruta 5: Valle Duron - Ref. Sandro Pertini - Campitello di Fassa
Distancia: 20,8km | Desnivel: +1.050m/-1.300m | Tiempo efectivo: 7h | Tiempo de actividad: 8:30h.
Día 6
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Material individual imprescindible: es imprescindible llevar ropa de montaña para
realizar la actividad (chaqueta cortavientos, ropa de abrigo, ropa transpirable y cómoda,
pantalones largos y calcetines de montaña, botas de montaña de caña media/alta para
proteger los tobillos, guantes, braga y gorro. Ropa de recambio para cambiarse en los
refugios. Para la lluvia: poncho/capelina impermeable, pantalones impermeables, y
funda impermeable para la mochila. Para el sol: gafas de sol, crema solar, protección
para los labios y gorra.). Mochila de montaña de 15-20 litros. Frontal. Toalla. Neceser.
Bastones telescópicos para caminar. Botiquín: esparadrapo, tiritas, gasas compeed,
ibuprofeno, antihistamínicos, suero.

Medidas Covid-19: máscarilla OBLIGATORIA para los espacios comunes de los
alojamientos y gel hidroalcohólico para las manos.

Alimentación: Agua y la comida que se considere oportuna para comer durante las
caminatas. Opción de pedir picnic para llevar en los alojamientos.
Perfil del guía que realizarà la actividad: Guía de montaña titulado con experiencia en
los Tatras del Sud Tyrol.

Nota: Mauka Hiking no se hará responsable de los incidentes ocasionados por el hecho de no llevar el
material imprescindible indicado. Mauka Hiking se reserva el derecho de excluir un participante si no lleva
el material imprescindible. Si alguna persona toma algún tipo de medicación, sufre alguna patología o ha
tenido alguna lesión recientemente, por favor comentadlo en el momento de hacer la reserva.
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PRECIO

Precio total (guiaje + alojamiento): 690€/persona (IVA incluido) 

La planificación y preparación de la ruta.
La realización de las rutas guiadas (guía de montaña titulado).
El alojamiento en modalidad de Alojamiento+Desayuno en Cortina d'Ampezzo y
Canazei.
Transporte privado (ida/vuelta) desde Cortina y Canazei al inicio de cada ruta.
Telesilla de Catinaccio.
El seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes para actividades realizadas en el
medio natural

Comidas del mediodía y cenas.
Billetes de avión. Se recomendarán unos vuelos específicos a Venecia.
Desplazamientos hasta y desde el aeropuerto de Barcelona.
Desplazamientos desde el aeropuerto de Venecia a Cortina d'Ampezzo y viceversa.
Se facilitará la información necesaria para comprar los billetes de transporte desde
Venecia a Cortina, según el horario que convenga a cada participante.
Los consumos extras en los alojamientos (bebidas extras, etc.), los gastos
ocasionados por el abandono de la ruta por cualquier motivo, los gastos
ocasionados por cambios en el recorrido por motivos de seguridad.
Cualquier servicio o producto no incluido en el apartado "incluye".

Formaremos un grupo de máximo 14 personas para garantizar la seguridad de todos
los participantes y poder crear un ambiente de grupo cercano. Mauka Hiking se encarga
de conformar el grupo de participantes.

El precio incluye:

El precio no incluye:

Nota: grupo mínimo necesario para realizar la actividad de 6 personas. En caso de no poder formarse el
grupo mínimo necesario, se devolverá el 100% del importe.

FORMATO DE GRUPO PRIVADO
En caso de querer realizar la travesía en formato de grupo privado (un guía para
vosotros solos), contactad por e-mail (info@maukahiking.com) o teléfono y
prepararemos un presupuesto a medida.
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RESERVA Y PAGO

Contactar por email (info@maukahiking.com) o teléfono
Rellenar el formulario online que se enviará por correo
Realizar el pago de la señal

La reserva se da por confirmada realizando los siguientes pasos:
1.
2.
3.

Desde Mauka Hiking recomendamos confirmar la reserva con la máxima antelación
posible para garantizar la disponibilidad de plaza.

✓ Porque no tendrás que preocuparte por la seguridad, por el recorrido, por la gestión de
los tiempos ni por las dificultades que la ruta pueda presentar.
✓  Porque durante la travesía compartiremos información de buenas prácticas en el
medio natural, identificaremos puntos de interés... ¡Experimentarás la montaña como
nunca antes lo habías hecho!
✓ Porque nos encargamos de la formación de los grupos, siempre reducidos.
✓ Porque gestionamos las reservas en los refugios.
✓ ¡Porque es nuestra prioridad absoluta que disfrutes de la montaña y vivas una
experiencia única e inolvidable!

¿POR QUÉ MAUKA HIKING?
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ALGUNAS IMÁGENES PARA IR ABRIENDO BOCA
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CONDICIONES

SALIDAS ORGANIZADAS DE MÁS DE 1 DÍA (VIAJE COMBINADO)
Pago del evento:
1. En el momento de la confirmación de la reserva, el consumidor tendrá que abonar una suma del 40% del importe
total del evento. Si el consumidor no realiza este pago, Mauka Hiking requerirá que se realice en un término
razonablemente breve. Una vez confirmada la reserva con el pago de la señal, el cliente ha de realizar la liquidación
de la inscripción como muy tarde el mismo día del evento, tanto en líquido o por transferencia bancaria.
2. El pago del resto del precio se realizará en efectivo durante el primer día de la actividad.
3. Mauka Hiking podrá resolver la reserva y aplicar las reglas establecidas para la desestimación si el consumidor no
realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados anteriores.
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 30 días de la fecha de
salida del viaje, el 25% del importe de la señal. b) Si se anula entre 30 y 15 días antes de la fecha de salida del viaje,
el 40% del importe de la señal. c) Si se anula con menos de 6 días antes de la fecha de salida, el 100% del importe
pagado.
2. El consumidor no tendrá que abonar ningún porcentage en concepto de penalización si la desestimación tiene
lugar por causa de fuerza mayor. A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, accidente o
enfermedad grave del consumidor o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier supuesto análogo que
le impidiera participar en el viaje.

Covid-19: en caso que el motivo de la desestimación sea nuevas restricciones no existentes en el momento de
formalizar el contrato, el consumidor tendrá derecho a recuperar el 100% del importe abonado.

3. En todos los casos, el consumidor tendrá que abonar los gastos de gestión y anulación que produjera la
desestimación. En caso que la desestimación por parte del consumidor resulte en gastos derivados de alojamientos,
transportes, o cualquier otro tipo de servicio que forme parte del viaje combinado, el consumidor deberá abonar
dichos gastos.
4. La desestimación produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega a
conocimiento de la empresa.
5. Conocida la desestimaciós, la empresa devolverá al consumidor las cantidades que tuviera que abonar en el
término máxim de un mes, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos de anulación justificados y las
penalizaciones.
6. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, como el fletamiento
de aviones, naves, tarifas especiales u otras análogas, los gastos de gestión, los gastos de anulación y las
penalizaciones serán las quee indique de manera explícita el programa para este viaje o las acordadas de forma
particular en el documento contractual.
Cancelación del viaje por parte del organizador:
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le dará derecho a resolver el
contrato.
2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la empresa tendrá que
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 menos de 2 meses. b) El 10% del
precio del viaje, si se produce con una antelación de entre 15 y 3 días. c) El 25% del precio del viaje, si se produce en
las 48 horas anteriores a la salida.
3. No hay obligación de indemnización en los siguientes supuestos: a) Cuando la cancelación se debe al hecho que
el número de personas inscritas es inferior al exigido en el programa o en el contrato para el viaje combinado. En
este caso, la empresa ha de comunicar por escrito la cancelación al consumidor antes de la fecha límite fijada en
el programa o en el contrato. Si no hay, la empresa ha de notificar la cancelación con una antelación mínima de diez
días a la fecha de salida. b) Cuando la cancelación del viaje se debe a causas de fuerza mayor. Son causas de
fuerza mayor las circunstancias ajenas a la empresa, anormales e imprevisibles, cuya consecuencia no habría
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia adecuada.
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ACEPTACIÓN
Mauka Hiking es el nombre comercial bajo la responsibilidad de Iván Rodríguez Sánchez, guía especializado en la
promoción del turismo de montaña. Mauka Hiking organiza rutas guiadas y, como organizadora de actividades
fisicodeportivas en el medio natural, su representante está incluido en el Registro Oficial de Profesionales del
Deporte de Catalunya. Mauka Hiking 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 los
participantes.
Datos fiscales: Iván Rodríguez Sánchez. Domicilio: c/Vent nº46 Ático 1, 08031 (Barcelona). NIF: 45662199T
La reserva de una actividad de Mauka Hiking implica la aceptación de los siguientes puntos:
1. 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 la salida concreta. En el proceso de
reserva, los participantes han de confirmar que conocen y asumen los riesgos que comporta la actividad propuesta.
Por este motivo, Mauka Hiking declina toda responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir fruto de acciones
que estén fuera de su alcance y de las condiciones previamente pactadas.
2. Las actividades están sujetas a las condiciones meteorológicas y al número y características de las personas que
participen. Por ello, los horarios y los itinerarios podrán ser modificados o, incluso suspendidos en parte o en su
totalidad si las circunstancias lo aconsejan, y se hará siempre bajo el criterio de los guías de montaña y de los
técnicos acompañantes.
3. 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 tendrán que comunicar un posible embarazo en el
momento de efectuar la reserva.
4. Los menores de edad tendrán que ir acompañados de sus padres o tutores legales, y sino, tendrán que entregar la
autorización y consentimiento de participación a la actividad por escrito y debidamente firmada por sus padres o
tutores legales.
5. El cliente ha de hacer caso en todo momento de las indicaciones y consejos que el guía o técnico le indiquen, así
como mostrar respeto por todo el grupo. Mauka Hiking se reserva en todo momento el derecho de excluir a aquellas
personas cuyo comportamiento comprometa la seguridad del grupo. En ningún caso, estas personas recibirán una
indemnización.
6. El material proporcionado para la realización de las actividades estará homologado si así se requiere y siempre se
encontrará en un estado de uso correcto. En el caso que el participante lleve material propio, éste será supervisado
por nuestros guías y técnicos y sólo se podrá utilizar si éstos lo consideran oportuno.
7. De acuerdo con lo que dispone el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 ("RGPD"), le informamos que sus datos personales serán tratados por parte de Mauka Hiking
para la propia gestión del pedido de la actividad o viaje contratado. En ningún caso Mauka Hiking cederá los datos a
terceros, con excepción de aquellos casos en que la comunicación de sus datos a terceros sea necesaria para poder
cumplimentar la finalidad directamente relacionada con la organizació, 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 suprimirlos en cualquier momento, enviando un correo electrónico a
info@maukahiking.com o bien una carta por correo postal a: c/ Vent 46, Ático 1, 08031 Barcelona (Barcelona). Los
datos personales se conservarán hasta la finalización del servicio o hasta que exista obligación legal. La
legitimación para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del participante. El participante podrá
revocar su consentimiento mediante el envío de un correo electrónico a info@maukahiking. También se informa al
participante de su derecho a presentar una reclamación delante de la Agencia Española de Protección de Datos, si
considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando sus derechos.
8. Mauka Hiking se reserva la posibilidad de incorporar alguna fotografía de la ruta guiada en sus canales de
comunicación y promoción. En ningún caso se venderán estas fotografías a terceros. Si existiera algún
inconveniente, por favor comuníquenoslo.
9. Mauka Hiking no se hace responsable de los incidentes ocasionados por el hecho de no llevar el material
imprescindible indicado. Mauka Hiking se reserva el derecho de excluir a un participante si no lleva el material
imprescindible.
10. Si algún participante quiere realizar la actividad con un perro acompañante, tendrá que comunicarlo antes de
hacer la reserva. MAUKA HIKING
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