ESCAPADA CON PEQUES A LA CERDANYA / 72125
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Ficha viaje

ESCAPADA CON PEQUES A LA CERDANYA

Invierno. Una buena época del año para escaparse con los más
pequeños. Disfruta en familia de la fantástica temperatura de la
Cerdanya. Solecito de dia y fresquito de noche, además... ¡nieve! A
quien no le gusta jugar con la nieve. Aprovecha el fin de semana
para pasar unas jornadas divertidas con la familia y desconectar de
la rutina diaria. Estamos a la distancia perfecta. Ni lejos ni
cerca. Llama o escríbenos a info@viatgescerdanyavisitllivia.com y
te diseñaremos un programa especial para pasarlo en familia con
los gastos justos para evitar disgustos económicos no necesarios.
Prepararos para disfrutar de un fin de semana maravilloso
paseando entre bosques, montañas, granjas, senderos, circuitos en
bicicleta... Tienes mil opciones y nosotros te las vamos a facilitar al
mejor precio del mercado ya que gestionamos nuestro propio hotel
y empresas de actividades.
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Resumen del viaje
¡Escápate con ellos! ¡Además, viajan gratis! En la Cerdanya encontrarás todo tipo de actividades y
excursiones para todas las edades. Llama o escríbenos a info@viatgescerdanyavisitllivia.com y
diseñamos tu finde para desconectar de la rutina.
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Itinerario ampliado
Primer día.
Detalle de bienvenida.
Cena y alojamiento en Hotel Esquirol
Segundo día
Desayunamos en el hotel para cargar pilas y nos vamos al punto de encuentro donde nos espera el
monitor o monitora y empezaremos nuestra aventura de orientación.
Seguiremos un camino de pistas súper divertidas para descubrir rincones escondidos de la
Cerdanya.
Una de nuestras pistas tiene una agradable sorpresa... sí, sobre todo para ellos ;) ya no os contamos
más. Cuando nos llames o nos facilites tu número te lo explicaremos pero recuerda... ¡¡es una
sorpresa para ellos!!
Por la tarde descubriremos Llívia. Entraremos al Museo Farmacia de Llívia. El día de bienvenida te
explicaremos todo lo que podéis hacer en este enclave español ubicado en territorio francés
Por la noche, cena y alojamiento en Hotel Esquirol
Tercer día.
¡Termas familiares de Llívia! Vamos al Parque de Sant Guillem a disfrutar de los baños termales de
esta pequeña gran vila.

Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Estancia en Hotel Esquirol
Régimen de media pensión
Actividades descritas en el programa
Excursiones descritas en el programa
Seguro de asistencia
IVA
Tasa Turística
Gestión y organización técnica

No Incluido
Todo lo no descrito en el apartado incluye
Seguro de cancelación

Condiciones
En el supuesto de que antes de la celebración del contrato la Agencia se vea imposibilitado de
prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio) deberá ser comunicado
al consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud, recuperando exclusivamente las cantidades
anticipadas si las hubiese.
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Los precios de los viajes en grupo están calculados con un mínimo de personas viajando juntas; en
caso de no alcanzarse el mínimo que consta en el folleto, tendrá lugar una alteración del precio o
anulación del viaje. Cualquiera de las opciones deberá ser comunicada a los viajeros con un mínimo
de 20 días de antelación si fuera posible.

Además, se detallarán en el contrato de viaje combinado el suplemento correspondiente por
ocupación que formará parte adicional del precio. En este caso, se notificará a los participantes de la
aplicación de estos suplementos con un mínimo de 20 días antes de la salida. Todos los reembolsos
que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia donde
se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados
voluntariamente por el consumidor.

CANCELACIONES/ANULACIONES

i). Gastos de gestión: Los gastos de gestión por reserva, modificación total (cambio de todos los
nombres de la reserva, cambio de destino, cambio de las fechas del viaje o cambio de tipo de venta)
y cancelación de los servicios solicitados serán de 5€ desde el momento de la creación de la creación
de la reserva.

ii). Gastos de anulación. Se generaran gastos de anulación en función del siguiente escalado
• Hasta las 24h posteriores desde la creación de la reserva (si la misma no se encuentra en periodo
de gastos de anulación): Se podrá cancelar SIN GASTOS.
• A partir de las 24h de la fecha de la creación de la reserva hasta 5 días naturales de la fecha de
salida: 25% de la totalidad de la reserva en concepto de gastos de anulación.
• Las reservas confirmadas y posteriormente canceladas entre 5 y 2 días antes de la fecha de inicio
del viaje se les aplicará se les aplicará el 65% del importe total del PVP en concepto de gastos de
anulación
• Las reservas confirmadas y posteriormente canceladas a 48h o menos horas antes de la fecha de
inicio del viaje se les aplicará el 100% del importe total del PVP en concepto de gastos de anulación.

Hoteles
Hotel Esquirol Llívia
Pequeño y tranquilo hotel rural en Llívia. Cuenta con un restaurante y una cafetería a tu disposición
en horario diurno. Disfruta de tu bebida favorita en el hall-bar lounge mientras escuchas música de
relajación. Servicios del hotel. Se ofrece un desayuno bufé todos los días de 8:00 a 10:00 incluido en
el precio. Opción de contratar la media pensión y la pensión completa Disponible también el servicio
de picnic para pasar todo el dia en la montaña o practicando tu actividad favorita.Business
Amenities. Amenities higiénicos gratuitos el día de bienvenidaEncontrarás periódicos gratuitos en el
vestíbulo y consigna de equipaje a tu disposición. Opción de aparcamiento en la calle justo delante
del hotel.Ubicación. En el Hotel Esquirol de Llívia, estarás ubicado en la calle principal del
municipio y te encontrarás a pie de montaña en menos de 15 minutos, en 5 si decides pasearte en
Ficha generada el: 24-06-2021 05:39 desde: https://www.viatgescerdanyavisitllivia.com/

Página 4

ESCAPADA CON PEQUES A LA CERDANYA / 72125

la pequeña montaña del municipio donde todavía se observan los restos del Castillo de Llívia.
También podrás realizar diferentes actividades en el municipio y en el resto de la comarca:
culturales, de naturaleza, deportivas, de relajación, gastronómicas, etc. En coche, llegarás a la
Estación de esquí de Font-Romeu en tan solo 15 minutos. Además, este hotel se encuentra a 11,4
km de Estación de esquí Bolquère-Pyrenees 2000 y a 26,5 km de Estación de esquí de La Molina.
Ubicación a menos de 1 hora de Andorra y geográficamente, dentro de Francia. Visita tres países en
una sola estancia ;)Habitaciones. Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 20
habitaciones. La conexión a Internet wifi gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también
podrás ver tu programa favorito en el televisor con canales por satélite. El baño privado con ducha
está provisto de artículos de higiene personal gratuitos y secadores de pelo. Entre las comodidades,
se incluyen escritorio y cortinas opacas, además de un servicio de limpieza disponible todos los
días.Instalaciones y otros servicios. Descubre nuestras instalaciones de ocio, que incluyen una
sauna, una piscina al aire libre de temporada.BTT e EBikes de alquiler. Información turística.
Contratación de otras actividades y entradas a otras instalaciones gracias a su agencia de viajes
VIATGES CERDANYA. Conexión a Internet wifi gratisActividades. También podrás realizar
diferentes actividades en el municipio y en el resto de la comarca: culturales, de naturaleza,
deportivas, de relajación, gastronómicas, etc. En coche, llegarás a la Estación de esquí de FontRomeu en tan solo 15 minutos. Además, este hotel se encuentra a 11,4 km de Estación de esquí
Bolquère-Pyrenees 2000 y a 26,5 km de Estación de esquí de La Molina. Ubicación a menos de 1
hora de Andorra y geográficamente, dentro de Francia.
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Cerdanya
¡La Cerdanya, amor a primera vista! La plana de la Cerdanya, ubicada a más de 1000 m de altitud mide unos 20 km de
largo por unos 5 de ancho (546 km2). Este perfecto y gran desconocido paraíso se encuentra en el Pirineo Catalán,
fronterizo con Francia y a menos de 1 hora de Andorra.
Su acceso es totalmente paisajístico, ya que se constituye por 4 direcciones absolutamente naturales, 2 españoles: Valle del
Segre, Collada de Toses y otros 2 franceses: Coll de Pimorent y Coll de la Perxa.
Estas características junto a su clima, flora, fauna e historia permite poder disfrutar esta comarca los 365 días del año ya
que siempre hay actividades para hacer: excursiones, aventura, gastronómica, cultura, naturaleza, deporte, etc.
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