Green River-Antes De Ir
Si tiene alguna pregunta antes de partir para su viaje, lo invitamos a llamar a nuestra

oficina de Salt Lake City, de lunes a viernes, al 800-624-6323 (fuera de Utah) o al 801-266-2087
(dentro de Utah). Nos complace tomar el tiempo para responder a sus preguntas. También puede
contactarnos por correo electrónico a holiday@bikeraft.com.

El mejor lugar para comer en Green River es Ray's Tavern. Ray's es un verdadero bar

de ciudad pequeña rico en ambiente y buena comida. Sirven increíbles hamburguesas, chuletas de
cerdo, ensaladas y filetes. El restaurante Tamarisk ofrece comidas familiares con asientos junto al
río.

Clima: En las temporadas tempranas y tardías (de mayo a mediados de junio y de finales de

agosto a septiembre) las temperaturas diurnas son de 70 a 90 grados, con temperaturas nocturnas
de 50 a 60 grados. Rara vez llueve, pero cuando lo hace, puede enfriar las temperaturas
considerablemente en mayo y septiembre. Desde mediados de junio hasta mediados de agosto, los
días son calurosos y las temperaturas promedian entre 80 y 100 grados durante el día y entre 60 y
75 grados durante la noche. Esta es la época del año en que la natación se convierte en una
actividad popular. Esto puede parecer caliente pero recuerda que la humedad es muy baja. Habrá
una gran cantidad de sol, así que traiga un sombrero y un montón de bronceador y / o protector
solar. * Por favor, evite los aerosoles en el protector solar para la salud y seguridad de su guía y
sus compañeros de viaje.

Bichos, serpientes, etc. generalmente no son un problema. De hecho, la falta de insectos
molestos es una de las razones por las que el campamento en el río es tan placentero. Sin
embargo, cualquier viaje por el río está de vez en cuando, sujeto a una trampilla de insectos
localizada. Durante estas escotillas (las más comunes entre junio y mediados de julio) los
mosquitos pueden ser molestos. Asegúrese de llevar ropa de manga larga y un suministro
generoso de repelente. Los repelentes de insectos que contienen "deet" son, con mucho, los más
efectivos durante las escotillas pesadas. Los productos a base de citronela funcionan solo en
escotillas ligeras. Rara vez vemos serpientes, pero si la idea te molesta, intenta dormir en las
playas o en una tienda de campaña en lugar de en zonas rocosas o arbustivas.

Excursionismo es un punto culminante del viaje, sin embargo, es estrictamente una actividad
opcional. Tenga en cuenta que algunas de las excursiones en este viaje pueden ser más
extenuantes debido al aumento de calor y elevación. Hay muchas excursiones cortas interesantes
disponibles.Excursionismo se puede hacer en zapatillas de deporte duraderas o botas de montaña
ligeras. Recuerde que las caminatas y otras actividades varían mucho según el tiempo, y qué otros
planes tienen por delante para el día en el río.

Emergencias médicas: Nuestras guías están capacitados en primeros auxilios y solo llevan
provisiones de primeros auxilios. RECUERDE traer tus propios medicamentos recetados.
ALERTA nuestras guías de cualquier problema médico que puedas tener, como diabetes o
reacciones alérgicas. Las expediciones al desierto están muy lejos de los hospitales, los médicos y
los medicamentos para aliviar el dolor. Las evacuaciones a la atención médica moderna son
inciertas y prolongadas. En caso de evacuación y / o tratamiento médico más allá de los primeros
auxilios, los gastos incurridos son responsabilidad del participante.

Política de cancelación: Si las cancelaciones se realizan antes de los 90 días anteriores al
viaje, se reembolsarán los fondos menos un cargo de servicio de $ 50.00 por persona. Si las
cancelaciones se realizan dentro de los 90 días y fuera de los 60 días posteriores a la fecha del
viaje, se reembolsarán los fondos menos un cargo por servicio de $ 100.00 por persona. Las
cancelaciones hechas dentro de los 60 días de la fecha del viaje no son reembolsables. Antes
de los 60 días de la fecha del viaje, transferiremos las reservas a otro viaje en el mismo año con
un cargo por servicio de $ 25.00 por persona. Todas las políticas se aplican y recomendamos
seguro de cancelación de viaje. La cancelación de un viaje es muy improbable, pero nos
reservamos el derecho de cancelar cualquier viaje debido a condiciones del río o del clima o la
falta de reservas suficientes. Un reembolso completo será hecho si tal es el caso.

Seguro: Se puede obtener un seguro médico de evacuación y cancelación en un plan de

vacaciones de numerosas compañías de seguros. Usted es responsable de estos posibles gastos y
recomendamos firmemente a todos los invitados que tengan esta cobertura. Ofrecemos planes de
TRAVEL GUARD que cubren reclamos de evacuación, equipaje y cancelación. Para obtener una
cotización siga este enlace. Está disponible para los ciudadanos estadounidenses y canadienses,
así como para los ciudadanos de otro país, siempre que tenga una dirección de los EE. UU. Si
tiene alguna pregunta llámenos. Además, si trae cámaras, binoculares u otros artículos caros, le
sugerimos que tenga cobertura de seguro para ellos (comúnmente disponible a través de las
Políticas de Propietarios). En el caso de una pérdida, nuestro seguro no cubrirá esos artículos.

Dar una propina a los guías: desde el amanecer hasta la puesta del sol, sus guías se

esfuerzan por hacer que su viaje sea inolvidable. Es habitual dar propinas a sus guías,
especialmente si considera que han sido fundamentales para el éxito del viaje. Un rango sugerido
de propinas es de $ 20.00 a $ 30.00 por huésped, por día (aproximadamente el 10% de los costos
de viaje). Dirija su propina al líder del viaje en forma de efectivo o cheque a nombre del líder del
viaje. Luego lo distribuirán uniformemente a los otros miembros de la tripulación.
Tenga en cuenta que en los viajes combinados en bicicleta y balsa tendrá un juego de guías
para el ciclismo y un juego diferente de guías en el río. Si pretende dar una propina a
ambas, debe hacerlo al final de cada segmento de viaje.

Bebidas: Ofrecemos agua helada, limonada, una soda por día por persona y un espacio más

fresco. Por las mañanas también ofrecemos café, té y chocolate caliente. Si elige traer refrescos y
/ o bebidas alcohólicas especiales, no tenemos ningún problema en llevar lo que quiera traer,

dentro de lo razonable. No lleve cerveza, enfriadores de vino o refrescos en recipientes de vidrio.
El vino envasado en una caja es ideal. Marque las bebidas que traiga para que estén empacadas en
su bote. La tienda de licores en Green River, Utah, está ubicada en la parte trasera del restaurante
West Winds. Tenga en cuenta que: si se encuentra en un viaje a San Juan, tendrá que comprar
bebidas alcohólicas antes de su llegada a Blanding, ya que es un condado "seco". En el estado de
Utah, el vino o el licor no se venden después de las 7:00 p.m., antes de las 11:00 a.m., o los
domingos y días festivos.

Cosas que ver en la zona: hay muchos otros viajes en los que podría encontrarse en esta

meseta más grande; Aquí hay algunas ideas: Primero, nuestro pequeño museo favorito, el Museo
de Historia John Wesley Powell River en Green River, Utah. También puede buscar en: Parque
Nacional Arches, Parque Estatal Dead Horse Point, Parque Nacional Canyonlands, Fisher
Towers, Monumento Nacional Colorado, Parque Estatal Goblin Valley, San Rafael Swell, Parque
Nacional Capitol Reef, Monumento Nacional National Monument y La Sal y Henry Mountains,
Monumento Nacional de Natural Bridges, Newspaper Rock, Monumento Nacional de
Hovenweep, Monument Valley, Monumento Nacional de Navajo, Parque Estatal de San Juan
Goosenecks, Comb Ridge / Abajo Mountains (Blue Mountain), Área de Vida Silvestre Grand
Gulch, Parque Nacional de Mesa Verde el antiguo Monumento Nacional Bears Ears.

ASEGÚRESE DE VERIFICAR LA LISTA DE CONTROL DE EMBALAJE

EN CASO DE CIRCUNSTANCIAS DE EMERGENCIA LA NOCHE ANTES DEL VIAJE,
NUESTRO NÚMERO DEL SEDE DE GREEN RIVER ES 435 564 3273

