
 

 

VIAJE DE ESQUI A VAL THORENS 

          SEMANA SANTA 2014 

  11 de abril al 19 de abril de 2014 

 

CONDICIONES GENERALES 

CLAUSULA 1: FPM extreme y Fernando Prada en su nombre, NO se hacen 

responsables de la pérdida, deterioro o robo de ningún bien material ni 

económico de la persona que contrate el viaje. 

Asimismo, la persona contratante del viaje, ni nadie en su nombre, hará 

responsable a FPM extreme ni a Fernando Prada, de la pérdida, deterioro o 

robo de ningún bien material ni económico sucedido durante el viaje. 

CLAUSULA 2: FPMextreme y Fernando Prada, NO se hacen responsables de 

ningún daño físico, personal o accidente que se pueda producir en las 

personas que contraten el viaje a Val Thorens en las fechas arriba indicadas. 

Asimismo, la persona que contrata el viaje, ni nadie en su nombre hará 

responsable de ningún daño físico, personal o accidente que se pueda 

producir en su persona durante el transcurso del viaje a FPMextreme ni a 

Fernando Prada. 

 

CLAUSULA 3: FPMextreme y Fernando Prada NO se responsabilizan de los 

actos ni consecuencias legales derivadas de los mismos de las personas que 

contraten el viaje. 

 

CLAUSULA 4: FPMextreme y Fernando Prada NO se responsabilizan de los 

deterioros que se pudieran producir en los apartamentos. En previsión de 

posibles deterioros, el Grupo Pierre et Vacances, propietario de La 

Residencia Machu Pichu, ha fijado una fianza de 100 euros por persona en 

cada  apartamento. Dicha fianza será devuelta antes del regreso por Pierre 

et Vacances tras comprobar el buen estado de los apartamentos. La 

devolución será discriminada. Es decir, Pierre et Vacances únicamente no 

devolvería la fianza de los apartamentos que pudieran sufrir desperfectos sin 

afectar este hecho a todos los demás. 
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CLAUSULA 6: El precio es de 470 euros e incluye: 

Viaje en autobús. 

7 noches en apartamentos (el precio está basado en apartamentos de 5 

personas en ocupación completa). 

Forfait de 6 días para Val Thorens. 

Seguro de viaje y esquí (ver detalles en www.fpmextreme.com) 

Tasas e impuestos. 

Toallas y sábanas. 

Guía y acompañante en viaje y destino. 

 

Si un grupo de personas quieren disfrutar de un apartamento sin ocupación 

plena, deberán abonar un suplemento de 120 euros por plaza liberada. 

Suplemento opcional forfait 6 días Les 3 Vallées: 44 euros 

 

 

CLAUSULA 5: La inscripción se abrirá el 4 de noviembre de 2013 y para 

hacer efectiva la misma se deberán abonar 200 euros en la cuenta: 

2048 0359 01 3400000190   

Así como enviar cumplimentado el boletín de inscripción disponible en el 

enlace de la web http://fpmextreme.com/ a la dirección de correo: 

fpmextreme@gmail.com 

 

Antes del 7 de marzo de 2014, se deberá abonar la cantidad restante que 

variará en función de contratar alguno de los servicios opcionales (alquiler 

de material, clases, etc) 

 

Si no se abona el segundo plazo antes de la fecha indicada, FPMextreme 

considerará que el cliente ha cancelado su reserva. 

 

CLAUSULA 6: Los gastos de cancelación del viaje son de 200 euros si ésta 

se produce antes del 7 de marzo.  

Si la cancelación se produce entre el 7 de marzo y el 31 de marzo, los gastos 

de cancelación serán 350 euros. 

Si la cancelación se produce en los últimos 11 días antes del inicio del viaje 

los gastos de cancelación ascenderán al importe total del mismo. 

En cualquier caso, FPMextreme devolverá íntegramente las cantidades 

correspondientes a alquiler de material y clases de esqui o snow . 

 

CLAUSULA 7: Si no se alcanzara el número mínimo de participantes el día 7 

de marzo, la organización devolverá a los inscritos las cantidades íntegras 

abonadas. 

 

CLAUSULA 8: Todos los pasajeros, sin excepción (incluidos menores), 

deberán llevar su documentación en regla, sea DNI o pasaporte, según las 

leyes de España y Francia  siendo de su total responsabilidad los problemas 

o gastos que se originen por el incumplimiento de esta norma. FPMextreme y 
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Fernando Prada  declinan cualquier responsabilidad por hechos de ésta 

índole. 

 

NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años deben llevar un permiso 

expreso de sus padres o tutores autorizándoles a participar en el viaje y/o a 

salir del país. Dicho permiso deberá ser presentado por escrito, firmado y 

certificado por la Policía Nacional, en previsión de que el mismo pueda ser 

solicitado por cualquier autoridad. 

 

 

CLAUSULA 9: Todos los pasajeros deberán portar la tarjeta sanitaria europea 

o en su defecto, el E-112. 

 

CLAUSULA 10: El viajero ha leído las condiciones y coberturas del seguro 

disponibles en el enlace de la web http://fpmextreme.com/ 

 

CLAUSULA 11. El pago del importe de la reserva del viaje organizado a Val 

Thorens del 11 de abril de 2014 al 19 de abril de 2014 por FPMextreme y 

Fernando Prada supone el haber leído y aceptado las condiciones en este 

documento presentes. 
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