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INDICACIONES SENDERISMO INTERPRETATIVO CON 
RAQUETAS INVIERNO 2020-2021 

 
INDICACIONES GENERALES 

1. Reservas: es obligatorio reservar la actividad como mínimo con 24 

horas de antelación. 
2. Material: las raquetas de nieve y los bastones NO serán proporcionados 

para la actividad. Los puntos de alquiler del Valle de Roncal son los 

siguientes: 

o Tienda Ezkiaga (Isaba) 

o Mata de Haya: Bar-restaurante Bizitotza. 

o Refugio de Belagua 

o Centro de esquí Larra-Belagua 

3. Precio: el precio es de 12€ /adulto y 6€ /menores (entre 4 y 12 años). 

Menores de 3 años gratis. El precio incluye seguro de accidentes, guía 

local y fotografías de la actividad. 

4. Pago: el pago se realizará antes de la actividad mediante Bizum (+34 

659 338 413) o transferencia en el siguiente número de cuenta: ES63 

1465 0100 9117 1661 0418 
5. Almuerzo: se recomienda llevar comida y agua. 
6. Ropa: se recomienda llevar ropa cómoda, de abrigo y adecuada a la 

actividad (botas de monte, abrigo impermeable, guantes, etc.) 
7. Meteorología: en función de las condiciones meteorológicas y del 

estado de las carreteras, el recorrido podrá ser modificado con la 

consiguiente devolución económica en caso de que la persona 

interesada no esté de acuerdo con el cambio. 

 

MEDIDAS COVID-19 
1. Aforo: la actividad se realizará con un máximo de 12 personas. 
2. Mascarilla: la mascarilla será obligatoria durante las paradas grupales. 
3. Distancia de seguridad: se mantendrá la distancia de seguridad entre 

personas no convivientes siempre que sea posible. 
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4. Gel hidroalcohólico: se dispondrá de gel hidroalcóholico en todo 

momento a disposición de los participantes para la manipulación del 

material. 


