Imprescindible realizar los siguientes pasos:
Paso 1
Reservar llamando al teléfono: 958 343 349, facilitando los siguientes datos:
Nombre y apellidos del titular de la reserva.
Día de llegada y de salida del refugio.
Número de personas que componen el grupo.
Número de teléfono móvil que traerás en tu visita al refugio.
Cenas, desayunos y picnic que se deseen reservar para el grupo.
Procedencia de la mayoritaria de los componentes del grupo.
Ruta de acceso prevista.
Paso 2
Es necesario realizar una transferencia bancaria previa de 25.00 €. por
persona en la cuenta corriente del Refugio EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS
DÍAS A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HACES LA RESERVA
TELEFÓNICA, de lo contrario la prereserva quedará cancelada al tercer día ,
sin previo aviso al interesado.
(El número de Cuenta Corriente se facilitará al interesado cuando nos llame
para hacer la reserva por teléfono).
En la orden de la transferencia, deberán constar nombre y
apellidos, coincidiendo EXACTAMENTE con el nombre y apellidos de la
persona que realizó la reserva telefónica + el texto “Fin de Año y número
de personas de la reserva telefónica”.
Ejemplo: Juan López García, fin de año 3 personas.

Paso 3
Envíanos un correo electrónico desde tu dirección de correo habitual,
con el justificante de pago, al cual te responderemos con nuestra confirmación
de reserva.

Las reservas no se considerarán DEFINITIVAS hasta que se
realicen los siguientes pasos, ateniéndonos a las 100 primeras plazas
que así lo hagan.
PASO 1: Reserva telefónica
PASO 2: Transferencia bancaria antes de transcurridos dos días de la reserva
telefónica.
PASO 3: Enviar desde tu correo electrónico personal el justificante de ingreso
a info@refugiopoqueira.com, dentro del plazo de los dos días anteriormente
mencionados.
RECIBIRÁS UN CORREO DE CONFIRMACIÓN DE TU RESERVA EN LAS
SIGUIENTES 48 HORAS, DE LO CONTRARIO, CONTACTA CON
NOSOTROS.
(*) ES IMPRESCINDIBLE QUE EL NOMBRE y APELLIDOS DE LA
RESERVA TELEFÓNICA COINCIDA CON EL NOMBRE DE LA PERSONA
QUE HACE LA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL
REFUGIO para que nosotros podamos relacionar ambas.
Para la anulación de Reservas:
• No se anulan reservas vía internet, SMS, WhatsApp, etc… (sólo
telefónicamente).
• Hay que anular llamando al telf.: 958 343 349.
Solo se devolverá el importe total de la fianza (25.00 €/persona), siempre que
la reserva se anule telefónicamente antes del día 25 de Diciembre a las
20´00h.
• Fecha y hora límite para anular la reserva: 20´00h del 25/12/2018.
Te rogamos nos disculpes por todo el trámite anterior, pero de esta forma
podremos garantizar tu reserva, permitiéndonos dar prioridad a todos
aquellos montañeros que deseen hacerla definitivamente con antelación.
Haz tu reserva previa telefónica lo antes posible,
PLAZAS LIMITADAS

