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Rutas fin semana o 3 días (camas)
Publicado por xixonman - 10 Abr 2008 16:55

_____________________________________

Recordamos a quienes vayan a dichas rutas durante este año, lo siguiente:

1. El alojamiento lo elige el/la guía, en colaboración con el área del calendario, si ello es
requerido por quien lleva la excursión.

2. El régimen es a media pensión (ducha, cena, cama y desayuno).

3. Una vez llenado el alojamiento, es tarea de cada persona que se apunte buscarse el
alojamiento por su cuenta.

4. Nadie está obligado a alojarse en el establecimiento que haya elegido el/la guía, cada cual es
muy libre de gestionárselo por su cuenta. En tal caso avisar a la persona que lleva la excursión
de dicha circunstancia, para no contar con él/ella a la hora de la reserva de habitaciones.

5. Quien quiera ir de saco y tienda, no hay mayor problema, siempre que duerma en los
alrededores.

6. Se intentará poner en la ficha de salidas, en el área de COMENTARIOS, los precios (individual,
doble y triple).

7. Recordamos que la habitación individual suele ser muy minoritaria en los alojamientos y
además más caro que la habitación compartida, es decir, que la gente debe ser razonable con
esto, sino hay individuales, o bien asumir que sino quiere compartir por los motivos que sea,
tener que buscarse el alojamiento por su cuenta.

8. En tal sentido por razones organizativas, la preferencia a la hora de gestionar el alojamiento se
basará más en la habitación compartida que en la individual. Queda libre de no someterse a
dicha circunstancia quien se busque el alojamiento por su cuenta lógicamente.
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Saludos cordiales,

Carlos, coordinador del calendario ACB
============================================================================
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