
TRAIL
CAMP

DEL 2 AL 4 DE JULIO 2021

CUIDAD ENCANTADA- CUENCA

55KM · 3 RUTAS



PRECIOS
Del 2 al 4 de Julio

Cabañas Rurales
(4 a 5 personas)

DobleTripleCuadruple
185€/pers 200€/pers 235€/pers 

Pack completo

Complejo de casas - Alojamiento rural compartido

Complejo rural con casas independientes para 4, 3 o 2 personas.

*Precios por persona según ocupación de la Cabaña

Alojamiento completamente equipado, con jardín, y vistas a la

montaña. Cada cabaña está compuesta de 2 habitaciones con 1

cama de matrimonio, 2 individuales y un sofá-cama. 
Descripción

(2 noches)



10km / +280m / -295m

• 16:00h Llegada de los
participantes

 • 20:00h Presentación del
Campus 

• Entrega del Pack Trail-Runner

• Cena ligera

• 22:30h Encendemos Frontales
y empezamos la ruta

• 00:00h Hora de llegada
prevista  

• Noche en las cabañas 

PROGRAMA
Del 2 al 4 de Julio

VIERNES 2 SABADO 3 DOMINGO 4
26KM / +900 / -900M

• 08:00h Desayuno 

• 08:50h Repasamos el material
necesario para la ruta de hoy

• 09:00h Empezamos la ruta (hay
alternativas más cortas)
 
• 13:30h Hora de llegada prevista 

• 14:30h Comida local y tarde de
relax

• 20:00 Charla "Entrenamiento de
fuerza + práctica de liberación
miofascial"

• Cena y noche en las cabañas

TOTAL 20KM / +550m / -550m

• 08:00h Desayuno

• 08:50h Repasamos el material
necesario parala ruta de hoy

• 09:00h Empezamos la ruta 

• 12:30h Hora de llegada prevista 

• 13:30h Charla "Estrategia en
carrera "

• 14:30h Comida con el grupo

• 16:00h Cierre del Campus 



 

3 días de entrenamiento en la sierra de Cuenca

2 noches en Alojamiento en Cabañas

Pensión completa (comidas indicadas en el

programa)

Entrenador de Trail Running que imparte las 

 actividades específicas del Campus y 2 Guías

acompañantes equipo Dorsal77

2 Charlas técnicas 

Pack Trail-Runner

Reportaje y fotos del viaje

Descuento en artículos de Trail-Running

INCLUIDO NO INCLUIDO 
 

Transporte hasta las Cabañas

Material personal de Trail-Running

Aquello no menciondado como incluido

REQUISITOS  

Completar el formulario de "Declaración de

salud" que facilitaremos a la inscripción

Llevar el material obligatorio

Tener Licencia de Federación de Montaña

Consultar condiciones para no federados



www.dorsal77.com

C O N T A C T O

A  T E N E R  E N  C U E N T A

Llámanos o envíanos un Whats app y

nuestro Equipo te atenderá de inmediato

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

 

O envíanos un Mail a:

info@dorsal77.com

 

@dorsal_77

Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en

el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a

posibles cambiosprovocados por variaciones de tasas

o impuestos gubernamentales, precios de

combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores

externos.

 

Consulte más información y condiciones en

WWW.DORSAL77.COM

RESERVAR

Escríbenos a info@dorsal77.com

Detalla tu petición para recibir un presupuesto Final

Recibida confirmación de D77, completa el pago para confirmar la reserva

7 días antes del Traill Camp recibirás vía mail la documentación y el

programa del viaje.

CONDICIONES DE RESERVA

La cancelación en alojamiento compartido implica que si una persona

cancela sin gastos, el resto de alojados deben asumir la diferencia de tarifa

de reserva por ocupación 

CONDICIONES DE PAGO

Pago 100% a la reserva

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

- Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes del Trail Camp ,

cancelación sin gastos

- Entre 15 y 8 días antes del Trail Camp, se aplica el 50% del total como

penalización por gastos de cancelación

- Entre 7 días antes del Trail Camp o el Non-show se aplica el 100% del total

como penalización por gastos de cancelación


