
Región Tenerife

Actividad En individual

Multi-Actividades

Trekking

Duración 2 días

Grupo 2 a 15 personas

Código BCANTEID

Precio A partir de 170 €

Nivel 4/5

Confort 2/5

Idioma (s) francés / español

(+33) 4 81 68 55 98

ASCENSION DU TEIDE EN TRAVERSÉE
L'ascension du Teide, le must de la randonnée aux Canaries, avec le sommet le plus haut de l'archipel et d'Espagne. Une magnifique

aventure, que nous vous proposons en traversée pour profiter au mieux, avec un départ de montana Blanca et un retour par le pico

Viejo. Et puis le levé de soleil au sommet, avec l'ombre du Teide se portant sur l'océan et la Palma reste un des moments forts de

toute vie de randonneur 

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/2/en-individual
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/3/multi-actividades
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/1/trekking


PROGRAMA

Día 1  Montée au refuge Alta Vista

Rendez vous avez votre guide en début d'après midi puis transfert au parking

de montana blanca d'ou vous commencez l'ascension pour le refuge d'Alta

Vista. Le sentier commence par une partie facile sur piste, avant de devenir

plus raide et plus sinueux pour rejoindre le refuge, après 3 heures de marche.

Le soir préparation du repas par votre guide, et nuit en refuge (très

confortable, chauffé et couverture fournies) .

Día 2  Sommet du Teide

Départ très matinal (en fonction de la saison entre 4 h 30 et 6 h) pour

rejoindre le sommet du Teide. A la lueur de frontales nous suivons un très

bon sentier qui nous emmène premièrement jusqu'à l'arrivée du

téléphérique, avant d'entamer la dernière demie heure.



Salidas de grupos según idiomas francés:

No hay salida por el momento

Salidas de grupos según idiomas español:

No hay salida por el momento

Código de viaje: BCANTEID

El precio incluye
- Le transfert de votre lieu d'hébergement au départ de la randonnée, aller retout

- Un guide professionnel 

- La nuit au refuge Alta Vista

- Le repas du soir et du matin, ainsi que les vivres de course (hors boissons)

El precio no incluye
- Le retour optionnel en téléphérique (compter 13,5 euro)

- Les boissons 

Remarques
Le refuge Alta Vista étant de capacité réduite (une cinquantaine de lit) et la demande forte, merci de nous passer vos demandes le

plus tôt possible. Nous n'assurons la réservation du refuge qu'au paiement 

Condiciones de pago y cancelacion

Inscription

Facturation

Al realizar su reserva, le enviamos por email  su factura. El saldo debe ser recibido por lo menos 30 días antes de la fecha de llegada.

Si el saldo del viaje no nos llega dentro de este período, Altai Canarias se reserva el derecho de cancelar la reserva sin

compensaciones. 

Annulation

Si por algun motivo, usted se ve obligado a cancelar su viaje, el reembolso de la cantidad abonada será bajo las siguientes

retenciones:  

Cancelación:

Más de 30 días antes del inicio del viaje: los gastos de cancelación serán de 50€/persona.

De 30 días a 21 días antes del inicio del viaje: el depósito será retenido (o sea 30% del precio del viaje)

De 20 días a 14 días antes de la salida: 50% del precio del viaje será retenido

De 13 días a 7 días antes de la salida : 75% del precio del viaje será retenido

Menos de 7 días antes de la salida: 100% del precio del viaje será retenido

Casos especiales: 

Independientemente de la fecha de cancelación o modificación del contrato, se añaden a la tabla más arriba los gastos siguientes: 

Gastos fijos aéreos: en el caso de un billete comprado con anticipación para evitarles gastos suplementos importantes, 100% de los gastos no

reembolsables en caso de cancelación o modificación del itinerario de vuelo les será facturado. La tabla mas arriba, solo se aplica en caso de

viajes sin vuelos. 

Gastos fijos terrestres: los gastos anticipados por las reservas firmes, les serán facturados en caso de cancelación. 

Gastos de seguro: que hayan contratado un seguro multiriesgos o de cancelación, la cantidad del seguro es requerida y no puede ser objeto de

ningún reembolso.  Estas condiciones específicas serán notificadas en la confirmación de la inscripción. 

FECHAS & PRECIO



Si debe cancelar su viaje antes del inicio (fecha de salida), tiene que informar lo más temprano posible a Altaï Canarias y el asegurador por

medio escrito permitiendo la obtención de una notificación de recibo.  Será la fecha de recepción de la solicitud que determinará la fecha para

facturar los gastos de cancelación.   

Si Altaï Canarias ve conveniente y está obligado a cancelar una salida en grupo, debido al número insuficiente de participantes, la decisión será

tomada y los clientes informados a más tardar 21 días antes de la salida. Altaï Canarias también puede cancelar una salida  debido a

acontecimientos excepcionales, incluyendo los de fuerza mayor (erupción volcánica, eventos sociales, huelgas, mal tiempo) para evitar poner

en peligro la seguridad de los participantes. En estos casos, los participantes serán reembolsados íntegramente de las cantidades abonadas

anteriormente, sin reclamar ninguna indemnización.

Modification du contrat

En caso de modificación de un viaje por el cliente resultante en modificación de  gastos por parte  de Altaï Canarias, estos gastos

serán asumidos por el cliente. En cualquier caso, se escribirán los cambios. Altai Canarias podría cambiar elementos en el contrato

del viaje si hubiese elementos externos a nuestra voluntad. Nuestros clientes son informados por escrito tan pronto como sea

posible.  

Prix et révision des prix

Para los viajes en grupo, los precios que aparecen en el sitio web han sido calculados  y son válidos para el número indicado de

participantes para cada viaje. Las tarifas se confirman durante la inscripción. Si el número de participantes es inferior, un

suplemento adicional para pequeño grupo  se puede aplicar. Para todas las estancias o programas, mencionamos el precio por

persona, válido a partir de un número de participantes, y mostramos los incluidos y no incluidos en este precio. Cualquier cambio

en los tipos de cambio de moneda, los precios de los distintos componentes de un viaje y, especialmente, los precios del

combustible pueden resultar en un ajuste de precios. CONDICIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVASAltai Canarias no

sustituye a la responsabilidad individual de cada participante. Deben cumplir con las regulaciones y trámites de policía, de aduanas

y de salud en cualquier momento del viaje. En ningún caso, Altai Canarias no es un sustituto de la responsabilidad individual del

cliente que debe hacerse cargo de la obtención de todos los trámites antes de la salida (pasaporte, visado, certificado de salud ...).

La información práctica contenida en nuestras fichas  técnicas es indicativa. Comprobar por vosotros mismos antes de la salida

con las autoridades  (consulado general) la lista de los documentos requeridos. El incumplimiento de estas normas, la imposibilidad

de un cliente para presentar documentos válidos, los retrasos, implican la responsabilidad exclusiva del cliente que cubrirá los

gastos.  

Cession du contrat

En caso de cesión del contrato por parte del cliente a un cesionario, las condiciones de modificación y anulación  se aplican. 



INFORMACIONES PRÁCTICAS
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