CONDICIONES DE RESERVA
• Para la reserva de la actividad deberá abonarse el 50% del importe total de
ésta en el siguiente Nº de cuenta: ES91-2100-0175-35-0100919302, habiendo
ingresado o entregado el 100% del importe antes del comienzo de dicha
actividad.

CANCELACIONES
•

•

•

•

La montaña es un medio que se ve afectado por, a veces, repentinos cambios
meteorológicos, que provocan un aumento de los peligros objetivos, no
controlables aunque minimizados por la labor del guía, por ello:
7POBLES.COM se reserva el derecho de, por alguna de éstas circunstancias,
alterar el plan inicial de marcha por la seguridad del participante/ grupo, a
cambiarla de fecha o anularla.
Si el nivel físico o capacidades del participante no son las adecuadas, que
conlleven problemas de horarios respecto a lo previsto, se tomarán medidas
de modificación de itinerarios.
Anulaciones realizadas por causas del cliente comprendidas entre 6 días y 48
horas anteriores al comienzo de la actividad supondrá la pérdida del 50% de la
inscripción.
Anulaciones realizadas por causas del cliente comprendidas entre 48 horas y
el comienzo de la actividad, así como su no presentación en el lugar
estipulado, supondrá la pérdida del 100% del precio total de la actividad.

AVISO A PARTICIPANTES
• En caso de verse aquejado por poseer algún tipo de discapacidad o lesión,
comuníquenoslo para valorar la posibilidad de poder realizar o no la actividad
dependiendo del material y recursos disponibles.
• Los menores de 18 años deberán llevar una autorización firmada por sus
padres o tutor/a, en la que tengan conocimiento de la actividad que va a
realizar el menor de edad participante.

INCLUYE / NO INCLUYE
• Incluye:
• Un guía titulado para cada actividad que se realice.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
• Los precios están con el I.V.A. Incluido.
• Planificación de la actividad.
• No incluye:
• Alojamientos tanto del participante como del guía, que también correrán a
cargo del cliente.
• El transporte en vehículo.
• Material técnico requerido para la realización de la actividad, que se podrá
facilitar su alquiler.

