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Esquí

TRAVESÍA

Tablato - Forátulas
¿Qué es?
La travesía propuesta a continuación recorre
algunos picos secundarios que crean el circo del
Balneario de Panticosa. Sin ser montes
excesivamente alto y con aproximaciones
relativamente cortas, ofrecen bonitos descensos
entre pinos que garantizan, por norma general, la
calidad de la nieve. Es, además, uno de los
“refugios” del esquí de montaña, pues en días de
viento y tormenta podemos seguir disfrutando del
esquí de montaña gracias a la protección que nos
ofrecen sus tupidos bosques.

A quién va dirigido

Esquiadores o Snowboarders con algo de
experiencia en esta actividad que quieran seguir
aumentando sus conocimientos en esta disciplina
sin pasar demasiado tiempo metidos en la
montaña.

www.pyreneesmountainsoul.com

Niveles

Intermedio. Imprescindible experiencia previa en
este tipo de actividad y tener un buen nivel de
descenso en nieves no tratadas.

Programa de la actividad
La actividad propuesta consta de una jornada.
Iniciaremos el ascenso desde el Balneario de
Panticosa, recorriendo el Valle de Tablato hasta los
pies del pico que lleva su nombre. Ascenderemos al
mismo por su arista Este y descenderemos por la
Oeste. Desde aquí bordearemos por el Sur para
ascender al Pico de Forátulas, donde
comenzaremos el descenso hasta el Balneario.
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Material
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EL PRECIO NO INCLUYE

Esquís de travesía o Splitboard
Botas
Bastones extensibles
Pieles de foca
Cuchillas
Crampones
Piolet
Casco
Gafas o máscara
Ropa de abrigo e impermeable
Guantes (2 pares)
Crema solar y protector labial
Comida para la jornada
Bebida para la jornada
DVA
Pala
Sonda

*Si hay algo del material citado que te falte
avísanos, nosotros te lo proporcionaremos

Precio / Persona
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas

280 Euros
140 Euros
100 Euros
80 Euros
70 Euros
50 Euros

Gastos de pernocta y manutención en los
refugios
Gastos de pernocta y manutención del Guía en
los refugios
Transporte

Formalización reserva

Para reservar la Travesía Tablato – Forátula con
PYRENEES MOUNTAIN SOUL se deberá ingresar el
50% del coste total por persona 10 días antes del
inicio de la actividad. En caso de cancelación 7
días antes del inicio de la actividad se devolverá el
importe completo, 4 días antes se devolverá el
50% del adelanto y 2 días antes se devolverá el
0% del adelanto. El importe total deberá ser
abonado antes de comenzar la actividad.
El ingreso se deberá realizar en la cuenta

ES10 0049 2845 5928 9403 8625
a nombre de Félix Aznar, indicándose en el
Concepto: adelanto o ingreso travesía Tablato Forátulas

Seguro

PYRENEES MOUNTAIN SOUL pone a disposición
de los clientes un seguro de Accidentes, de todas
formas, se recomienda disponer de Seguro de
Federado en Montaña o similar.

EL PRECIO INCLUYE
Guía de Alta Montaña AEGM/Instructor de
esquí.
Seguro de RC
Seguro de Accidentes
Desplazamiento del Guía
Material colectivo de seguridad
IVA incluido

www.pyreneesmountainsoul.com
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Formulario de reserva
Nombre y apellidos
Dirección
Población
Provincia

CP

DNI:
Email

Tlf.

Tlf. (contacto en caso de accidente)
Experiencia previa:

www.pyreneesmountainsoul.com
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Convenio para las ascensiones de alta montaña
Nombre y apellidos

DNI

Dirección

CP

Actividad

Fecha

El objetivo del presente Convenio entre Félix Aznar Guía de Montaña, empresa organizadora, y el
participante es confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que
se asumen en este tipo de actividades de alta montaña.
La empresa organizadora cuenta con Seguro de Accidentes MILLENNIUM INSURANCE COMPANY y Seguro
de Responsabilidad Civil BerKley España.
EL ABAJO FIRMANTE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es consciente de las dificultades que supone una actividad de este tipo, tanto física como
psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente.
Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel
técnico adecuado, preparación física y psicológica. No padece ninguna enfermedad que le pueda crear
problemas durante la actividad, y en caso contrario se avisará con antelación para la mejor adecuación
de la actividad.
Mujeres embarazadas comunicarlo antes de comenzar la actividad.
Entiende que, en una actividad de grupo, es importante que todos los participantes adopten una actitud
positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia y con el fin conseguir con
éxito el objetivo propuesto.
Viaja voluntariamente y cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en
el país a visitar, al igual que se compromete a respetar la normativa expresa del país.
Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa,
por causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora.
El participante entiende que debe colaborar, fomentar la convivencia y participar en lo posible en las
tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo.
El participante entiende y asume que las decisiones del Guía serán aceptadas y respetadas en todo
momento durante el desarrollo de la actividad.
Existe hoja de reclamaciones a disposición del cliente.
Autorizo a utilizar imágenes hechas durante la actividad para fines publicitarios.

Firma del participante:

DNI:

NOTA IMPORTANTE
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Félix Aznar Guía de Montaña
(info@pyreneesmountainsoul.com) antes de comenzar la actividad. En caso de no tener firma digital, antes
de comenzar la actividad se deberá firmar la copia en papel que le facilitaremos.
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