
INFORMACION GENERAL:  Bus Rider Camps es un nombre comercial de Valladolid más que viajes, 

Agencia de viajes con central en la calle Padre Claret 6 de Valladolid situada a pie de Calle Telf. 

983848702  y una sucursal de esta en Madre de Dios 15  Telf. 983518580. Todas las reservas realizadas 

desde la página web www.busridercamps.com.se someterán a las siguientes Condiciones Generales , Esto 

quiere decir que todo cliente que realiza una reserva o participa en un viaje, evento, sorteo, etc. 

(BUS RIDER CAMPS)  VALLADOLID MAS QUE VIAJES   declara haber leído, conocer y 

aceptar  todo lo aquí mencionado. PRECIOS: Los precios que aparecen publicados en nuestra web 

INCLUYEN el IVA correspondiente al territorio español (21%), que será aplicado para todas las 

inscripciones realizadas en la Unión Europea. Los precios no incluyen tasa ni fianzas. Hay que añadir las 

tasas de medioambiente que sumarían 1 euros persona/día al precio total  (pudiendo variar esta tarifa 

según destino).  Además, se exigirá el abono de una fianza según opción de alojamiento elegida (Chalet o 

Apartamento) mirar más abajo en el apartado fianza. 

RESERVA Y MEDIOS DE PAGO: Su inscripción puede realizarse rellenando el formulario de 

inscripción en el apartado Contacto e Inscripciones de la página   www.busridercamps.com  También 

puede realizarla por usted o si necesita ayuda por   Bus Rider  Camps en el teléfono  635825806. En 

cualquiera de los casos, la inscripción y posterior reserva implican la comprensión y aceptación de las 

presentes informaciones. 

En el momento que recibamos su inscripción le mandaremos un mail en 24-48 horas con la confirmación 

de la inscripción y la manera en la que deberá hacer el pago de la reserva. Para finalizar su reserva tendrás 

que hacer un ingreso de 100 euros, y si existen plazas disponibles su plaza quedará reservada. Si no 

existen plazas disponibles se comunicará al cliente y realizaremos el reembolso de dicha reserva. 

FORMA DE PAGO DE LA RESERVA: Es importante identificar perfectamente el origen del ingreso o 

transferencia, indicando en el apartado ORDENANTE del documento de ingreso o transferencia 

el NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL VIAJE. En caso de no indicar el origen del 

ingreso no podremos identificar a la persona contratante del viaje y su plaza no estará reservada. En el 

plazo de hasta 5 días laborables después de haber hecho la inscripción y una vez recibido el email de 

confirmación de esta, se efectuará el pago de la reserva. En caso de no recibir ingreso alguno en ese plazo 

(5 días laborables) su plaza no quedará reservada y puede que no esté disponible más adelante ya que las 

plazas se bloquean por orden de pago de reserva. Si en 5 días laborables no has recibido confirmación 

alguna de su inscripción deberá ponerse en contacto con nosotros mediante el 

correo  valladolidmasqueviajes@gmail.com   ya que se deberá un error en su inscripción a la hora de 

escribir su propia dirección email. Realizado y comprobado el pago el cliente recibirá un email de 

confirmación de su reserva. 

De una semana a 2 días antes del viaje recibirá en su correo o WhatsApp  un documento  O SMS con toda 

la información necesaria para el viaje, tanto horarios como consejos útiles por lo que usted debe estar 

atento y revisar su mail con frecuencia los días previos del viaje posibles cambios en la Salida de su 

medio de trasporte. También podremos enviarle un sms con los datos de nuestras salidas  

GASTOS DE ANULACIÓN Para cualquier anulación del viaje será imprescindible mandar un email 

para así tener la fecha de anulación por escrito. Los gastos de anulación se cumplirán según la siguiente 

tabla: 

desde la fecha que se entregue  la señal  hasta 31 dias antes de la fecha de inicio del viaje, 70% del total 

de la estancia o reserva abonada. 

de 30 a 21 días antes de la fecha de inicio del viaje, 80% del total de la estancia o reserva abonada. 

de 21 a 0 días antes de la fecha de inicio del viaje, 100% del total de la estancia o reserva abonada. 

Si el transporte ofrecido a destino no se puede fletar por no llegar al número mínimo de participantes, se 

reembolsará íntegramente la cantidad pagada por el transporte a destino. En ningún caso esta situación 

modificará los gastos de anulación del total de la estancia o reserva abonada mencionados anteriormente 

 

ALOJAMIENTO: Disponemos de apartamentos totalmente equipados y de diferente número de 

personas de entre 2 hasta 12 pax, con cocina y utensilios para cocinar y baño. Será necesario llevar 

sábanas y toallas ya que no disponen de este servicio al no ser que  la organización lo comunique en el 

mail de información que se mandará unos días antes del viaje. La distribución de los apartamentos y/o 



habitaciones funcionará bajo pedido en la inscripción, y podrá ser alterado in situ siempre y cuando todos 

los participantes de dicho cambio este de acuerdo. 

Recalcamos que el salón, en Francia es utilizado como habitación usando el sofá cama a modo de cama 

doble o similar. 

La hora de entrada en los alojamientos será a las 17:00 de la tarde aproximadamente, la hora de salida de 

los alojamientos será entre 8:00 y 10:00 de la mañana (excepto casos concretos acordados con 

anterioridad con la organización). En todo caso tendrán que seguirse las indicaciones del guía o 

responsable de grupo en destino. 

* Los precios de apartamentos son por persona y rellenando el total de ocupantes de cada apartamento. Si 

no se llenase con un grupo hecho por los participantes, la organización rellenará los huecos restantes. Si 

no se quiere compartir los huecos libres con otros participantes se deberá abonar la cama vacía. Entre 90 o 

100€ según la Residencia 

FIANZA: Antes de ocupar el apartamento la personas ocupantes deberá realizar el pago de la fianza del 

mismo que es de 50/75 € a 100€ según residencia por persona, la cual será devuelta al final de la estancia 

una vez la dirección de la residencia compruebe el estado de los apartamentos y de la residencia en 

general. Esta fianza está destinada a cubrir cualquier desperfecto o deterioro ocasionado en el 

apartamento o en los lugares comunes de la residencia: pasillos, ascensores, salas comunes, extintores, 

elementos de señalización etc. 

En ningún caso Valladolid más que viajes tendrá la potestad de decidir sobre si la fianza es devuelta o no 

ya que eso lo hace los empleados de la residencia de apartamentos donde nos alojemos. 

Es muy importante tener en cuenta que los desperfectos o falta de limpieza del propio apartamento serán 

imputables a la fianza de los participantes ocupantes de dicho apartamento. Sin embargo, según las 

normas para grupos de la dirección de las residencias, si no se puede identificar a los responsables, los 

desperfectos realizados en las zonas comunes de la residencia anteriormente descritos serán 

automáticamente imputados a las fianzas de todos los participantes. Por otro lado, es importante señalar 

que la basura debe ser depositada en los contenedores de basura directamente ya que está 

terminantemente prohibido dejarla en los pasillos o corredores o en cualquier lugar de la residencia que 

no sea los contenedores, bajo penalización de deducir el coste que supone la limpieza del pasillo sobre la 

fianza global. Es por ello que pedimos la máxima responsabilidad a todos los participantes en los 

viajes  para que no existan problemas de este tipo. La persona participante recibirá el 

apartamento/habitación en óptimas condiciones aun así se entrega un inventario antes de entrar a los 

mismos, con el fin de que los ocupantes puedan anotar cualquier anomalía y evitar que sea imputable a 

ellos. El apartamento debe dejarse en las mismas condiciones en que se encontró, debiendo los ocupantes 

proceder a su limpieza y orden. 

Para mayor comodidad, las fianzas se recogerán por el guía durante el viaje de ida en el autobús y serán 

devueltas durante el viaje de vuelta. Para los participantes del viaje que van en su propio transporte la 

recogida y la devolución de sus fianzas se hará en la recepción de la residencia por el guía o acompañante 

del viaje. 

 

TASAS: Antes de ocupar el apartamento, cada participante deberá abonar las tasas de medio ambiente 

que cobran todos los municipios de Alpes y Pirineos franceses, de entre 1€ y 2€/persona/noche de 

estancia. Se comunicará el importe en el mail de confirmación de reserva. 

Para los participantes del viaje que van en su propio transporte la recogida y la devolución de sus fianzas 

se hará en la recepción de la residencia por el guía o acompañante del viaje. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES: La práctica de esquí y snowboard conlleva unos riesgos y para ello os 

recomendamos que tengan un seguro de accidentes  previamente ofreceremos e insistiremos sobre este 

punto  el Seguro es especial para viajes de esquí o snowboard .En las estaciones de esquí los centros 

médicos son privados y cualquier consulta médica tanto si es por una lesión/accidente como un simple 

resfriado, puede acabar en una suma de dinero muy elevada. En ningún caso (BUS RIDER 

CAMPS)  VALLADOLID MAS QUE VIAJES   será responsable de ningún pago médico de cualquier 

participante. Es importante que se lean con detenimiento las condiciones generales de dicho seguro para 

así saber que es lo cubre exactamente.  (Se entregara fotocopia de  numero de póliza, así como de sus 

condiciones y coberturas , además de su número de teléfono tanto en España como en el extranjero 



LIMITES EQUIPAJE: La forma que tendremos para no demorar los viajes en autobús debido al exceso 

de equipaje será con las limitaciones siguientes por parte de cada participante, invitando a cada uno de los 

mismos a cumplirlo, ya que en caso contrario tendríamos que pedir solucionarlo de la manera más justa 

para el resto de participantes, y esta es la siguiente: 

4 BULTOS  QUE SON : 

BULTO 1:  Funda de material 

BULTO 2:  Maleta de ROPA 

BULTO 3 BOLSA DE BOTAS 

BULTO 4   1 BOLSITA DE EQUIPAJE DE MANO ,  véase también denominada bolsa de 

pc  queira situada junto a cada participante  y  te acompañaran durante todo el viaje  

DERECHOS DE IMAGEN: La persona que participa en cualquiera de los eventos realizados por  y por 

medio de su inscripción cede su derecho de imagen a (BUS RIDER CAMPS) VALLADOLID MAS 

QUE VIAJES   la cual podrá utilizar con fines publicitarios, lúdicos e informativos en cualquier medio 

de divulgación. 

LEGISLACIÓN APLICABLE: Las presentes Condiciones Generales se someten a la legislación 

española, que será aplicable en relación a su validez, interpretación, ejecución y cumplimiento. Ambas 

partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valladolid, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

El cliente, declara haber leído, conocer y aceptar las presentes Condiciones Generales en toda su 

extensión. Valladolid Mas Que Viajes dispone de las hojas de reclamaciones correspondientes a 

disposición de sus clientes. Puede solicitarlas en cualquier momento enviando petición por medio de 

correo electrónico valladolidmasqueviajes@gmail.com    o por correo ordinario a la dirección  Padre 

Claret 6 De Valladolid con código Postal C.P 47004 

© COPYRIGHT Valladolid Mas Que viajes Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

sobre la página web www.valladolidmasqueviajes son de titularidad exclusiva Valladolid más Que 

Viajes. Por consiguiente, corresponde a dicha entidad el ejercicio exclusivo de los derechos de 

explotación de los mismos, en las condiciones que considere oportunas. 

Todos los contenidos incluidos en la citada página web son propiedad de Valladolid más que viajes, 

titular de la misma, y se hallan accesibles al público con el propósito de proporcionar información relativa 

a los productos y servicios proporcionados por la citada empresa. Estos contenidos han sido elaborados 

por la propia empresa y parcialmente a partir de fuentes externas, citando en este caso la fuente original. 

En ningún caso el acceso libre al contenido de la página web implica ningún tipo de renuncia, transmisión 

o cesión total o parcial de los derechos, ni confiere ningún derecho de utilización, alteración, explotación, 

reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenidos sin la previa y expresa 

autorización por parte de su titular. Por otra parte, Valladolid más que viajes tiene derecho de modificar 

libremente y en todo momento su página sin ninguna posibilidad de reclamación de los posibles usuarios. 

En relación a los contenidos propios elaborados por Valladolid más que viajes y bus rider camps, estarán 

debidamente protegidos con su copyright. Por tanto, se reserva el derecho de efectuar cualquier cambio en 

cualquier momento sin necesidad de previo aviso amparándose en los derechos que ese copyright les 

concede. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Valladolid más que viajes le garantiza la seguridad y confidencialidad de 

los datos facilitados por los usuarios de su web. Los datos proporcionados serán incorporados a un fichero 

automatizado con el fin de facilitar la tramitación de los pedidos y el envío de futuro ofertas especiales 

para clientes que puedan resultar de tu interés. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, como podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación, comunicándolo por email a valladolidmasqueviajes@gmail.com    Copyright  Valladolid 

más que viajes  y Busridercamps. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o 

parcial. 

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del 

Comercio Electrónico le comunicamos que el titular de este sitio es: Valladolid Mas Que Viajes. (En 



adelante BUS RIDER CAMPS)  INMACULADA PRIETO POLO 71114304Y  c/ Padre Claret, 6, 47004 

Valladolid España.    E-mail valladolidmasqueviajes@gmail.com 

Web:  www.Valladolidmasqueviajes.com    para productos de nieve  se comercializara bajo el nombre 

comercial busridercamps.com   Valladolid más que viajes , Busridercamps  pone esta web a 

disposición de los usuarios de Internet, con el fin tanto de proporcionar información, así como permitir a 

los usuarios realizar cualquier tipo de consulta o sugerencia a través de correo electrónico a la siguiente 

dirección valladolidmasqueviajes@gmail.com         

Los criterios seguidos a efectos de este documento por Valladolid más que viajes, respecto a la 

utilización de los datos personales facilitados libre y voluntariamente por los usuarios, son los que se 

mencionan en su Política de Privacidad. Valladolid más que Viajes  podrá efectuar, en cualquier 

momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información 

contenida en este sitio web o en su configuración o presentación. En consecuencia, no garantiza la plena 

eficacia de su página web ni la inexistencia de algunos errores. Valladolid más que viajes se 

compromete a modificar su sitio web cuando las circunstancias técnicas y organizativas lo estimen 

oportuno y en la mayor brevedad posible. Del mismo modo Valladolid más que viajes no se 

responsabiliza de los daños directos o indirectos que puedan derivarse del uso de la página web o sus 

contenidos. Tampoco se hace responsable de los daños informáticos inclusive virus que pudieran 

ocasionar al usuario visitante el acceso a los contenidos de este sitio, especialmente no se responsabiliza 

del mal funcionamiento del programa Macromedia Flash Player que el usuario pueda descargarse desde la 

página principal de este sitio web para visualizar el contenido de su página Web. Si el usuario en la fase 

de instalación del citado programa encontrara errores  se exonera de toda responsabilidad  (BUS RIDER 

CAMPS) VALLADOLID MAS QUE VIAJES. El usuario se compromete a utilizar la web y sus 

contenidos correctamente. Queda prohibido el uso de la página web con fines ilícitos o lesivos contra la 

empresa o cualquier tercero, o aquellos que puedan causar perjuicio o impedir el normal funcionamiento 

de la web. Si contraviene la legislación vigente, la buena fe, usos, costumbres o el orden público el 

usuario será el responsable. Todo enlace de terceros a este sitio web debe hacerse conforme a la buena fe 

y respetando los derechos del titular, debiendo comunicarse previamente a (BUS RIDER CAMPS) 

VALLADOLID MAS QUE VIAJES  Todos los contenidos que se muestran en este sitio web y en 

especial, diseños, textos, logos, marcas, botones o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización 

comercial están sujetos a derechos de propiedad intelectual BUS RIDER CAMPS VALLADOLID 

MAS QUE VIAJES Queda expresamente prohibido cualquier aprovechamiento de los contenidos del 

sitio web a favor de terceros si no está autorizado. En caso de que quiera formular alguna sugerencia o 

comentario puede contactar con nosotros como ya se ha mencionado a través de un correo electrónico a 

valladolidmasqueviajes@gmail.com   o Telf. 635825806  POLITICA DE PRIVACIDAD: 

En Valladolid más que viajes estamos comprometidos con el respeto y la privacidad de sus datos 

personales. Por eso hemos adoptado una serie de medidas técnicas y legales para realizar una adecuada 

protección de la confidencialidad de los datos personales que recibamos, almacenemos y/o procesemos de 

los usuarios que visitan este sitio web. 

Esta política de privacidad servirá para que el usuario pueda obtener una información completa sobre 

cualquier aspecto de la recogida y tratamiento de tales datos por parte de Valladolid más que Viajes  en 

la nieve se llama BUSRIDER CAMPS Vd. puede visitar en cualquier momento nuestro sitio web y 

navegar sin dar información personal, permaneciendo en el anonimato. Sin embargo, en caso de que lo 

desee,  pone a su disposición la dirección de correo electrónico 

valladolidmasqueviajes@gmail.com     para que realice las consultas que estime oportunas. A los 

efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), BUS RIDER CAMPS VALLADOLID MAS QUE VIAJES  informa al 

usuario de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por y para  y bajo 

su responsabilidad, con la finalidad BUS RIDER CAMPS VALLADOLID MAS QUE VIAJES   de 

informar y ofrecer productos o servicios. Podremos incluir sus datos en nuestro fichero titularidad de  o 

ser utilizados únicamente para dar respuesta  BUS RIDER CAMPS VALLADOLID MAS QUE 

VIAJES   está a su planteamiento, sin ser almacenados en ningún soporte. El envío de un correo 

electrónico de consulta, supone el consentimiento del remitente al tratamiento de los datos incluidos en el 

correo.  El usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados. Los datos no serán cedidos a 

ninguna empresa ni estarán disponibles para terceros, excepto en aquellos supuestos en los que la ley lo 

permita o lo exija expresamente. La información en este caso sólo será utilizada para el cumplimiento de 

los fines propios del acceso. En Valladolid Mas Que Viajes garantizamos el cumplimiento estricto de la 

normativa vigente en relación con el registro, mantenimiento y protección de bases de datos. Hemos 

adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos, para evitar 



su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido por el 

Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11de junio. Valladolid Mas Que Viajes (Bus Rider 

Camps) se compromete al cumplimiento de su obligación de mantener en secreto los datos de carácter 

personal suministrados y su salvaguarda. Busridercamps Valladolid Mas Que Viajes informa al usuario 

de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos 

personales que nos facilite, escribiendo a nuestra dirección de correo 

electrónicovalladolidmasqueviajes@gmail.com 

Esta web no utiliza cookies. Tampoco utiliza técnicas de "Spaming". Tan sólo tratará la información que 

el usuario facilite a través de correo electrónico. Este sitio web ha sido diseñado para ser utilizado por 

adultos. Los menores de edad, antes de enviar cualquier mensaje de correo. 

Protección  de Datos Acreditados con Mas Que Datos          Publicado: 12 Marzo 2018 

 


