Multiactividad en la Naturaleza
Deportes de Aventura en la Sierra de Béjar
y en el Valle del Jerte
Os proponemos una serie de Actividades de Aventura a realizar en plena Naturaleza, en el límite entre las
provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, en las bellas comarcas de la Sierra de Béjar y del Valle del Jerte y
los ríos Tormes y Alagón, de la mano de nuestro buen amigo Eusebio, Director de la experimentada Empresa
AVENTUR.
No dudéis en consultarnos más información y detalles.
Los precios de las actividades que os proponemos son:

R A F T I N G - Desde el 1 de Marzo al 3 de Junio de 2012
Sábados y festivos: 40 euros
Domingos: 35 euros
Laborables: 35 euros
C A N O R A F T - Desde el 1 de Marzo hasta el 17 de Junio de 2012
Sábados y festivos: 40 euros
Domingos: 35 euros
Laborables: 35 euros

B A R R A N C O S - Desde el 15 de Abril al 31 de Octubre de 2012
Los Papuos (6/7 horas): 50 euros
Nogaleras (3/4 horas): 45 euros
Los Hoyos (2/3 horas): 36 euros

C A N O A S - Desde el 1 de Marzo al 31 de Octubre de 2012.
Descenso del Tormes: 27 euros
Alquiler de canoas dobles: 12 euros/hora
Alquiler de canoas individuales: 6 euros/hora
AVENTURA
Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.
Rappel y escalada: 27 euros
Desde el 1 de Marzo hasta el 17 de Junio de 2012.
Rappel, escalada y tirolina (Grupo mínimo de 12 pax): 27 euros
Nuestros precios incluyen:
•
•
•
•
•

8% IVA
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Asistencia Sanitaria
Material técnico individual y colectivo
Servicio de guía acompañante

CONDICIONES GENERALES
Nota previa. En el turismo activo y los deportes de aventura existe un riesgo potencial derivado de su
propia naturaleza. Los guías y técnicos cuentan con la preparación y experiencia adecuada a la actividad
que desarrollan. De seguir sus instrucciones depende, en gran medida, la seguridad durante la actividad.
1. ALTERACIONES - Nuestras actividades están sujetas a las condiciones del medio en el que se
desarrollan y de las personas que participan, por lo que pueden sufrir cambios antes o incluso durante la
actividad (meteorología, cambios bruscos del caudal, problemas físicos de los participantes, etc.). En
caso de que AVENTUR anule la actividad, el cliente tendrá derecho al aplazamiento, a la sustitución por
otra actividad de su conformidad o a la devolución del importe.
2. ESTADO FÍSICO - El cliente tiene la obligación de informar sobre posibles estados de gestación,
paraplejias o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier actividad. Asimismo se
compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra
medicación que pueda incidir en su capacidad de reacción.
3. IMPRESCINDIBLE - En las actividades acuáticas es imprescindible saber nadar.
4. MENORES DE EDAD - Los menores de edad deberán contar con autorización o estar acompañados
por personas mayores.
5. DERECHO DE ADMISIÓN – Reservado el derecho de admisión en nuestras actividades.
6. COMPROMISO - El compromiso de AVENTUR comienza con la actividad contratada, por lo que
es responsabilidad del cliente su transporte hasta el lugar de inicio de la actividad. El contrato y la
responsabilidad de AVENTUR afectan en exclusiva al trabajo directo de sus técnicos y a la organización
de la actividad.
7. PRECIOS - Los precios son por persona e incluyen los servicios directos de Producciones Aventur,
S.L.U. con IVA Incluido y para el grupo mínimo indicado en las condiciones particulares de cada
actividad.
8. SERVICIOS EXTERNOS - Salvo que se exprese lo contrario, la contratación de los servicios
externos (alojamiento, transporte, etc) serán a cargo del cliente, si bien para facilitar dichos servicios,
podéis poneros en contacto con Viajes Haciendo Huella.
9. LOS PRECIOS INCLUYEN - En el precio están incluidos:
El material técnico necesario, tanto individual como colectivo. En las condiciones particulares se
especifica el material técnico necesario para cada una de las actividades.
El seguro de asistencia con cobertura en caso de enfermedad y accidentes durante la organización de la
actividad (La información completa sobre las condiciones y coberturas del seguro están a disposición de
los clientes).

CONDICIONESDELARESERVA
1. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA - Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar al
menos el 50% del importe total de la actividad, mediante ingreso o transferencia bancaria en la C/C de
Viajes Haciendo Huella:
Bankia: 2038 1026 04 6000673318
La cantidad restante deberá abonarse en efectivo, ingreso o transferencia bancaria antes del comienzo de
la actividad.
2. DATOS A FACILITAR - En las 24 horas anteriores a la celebración de la actividad se deberá
facilitar el teléfono móvil de cada participante. En las actividades acuáticas además deberá facilitarse
una relación con el peso, sexo y altura de los participantes para poder elegir el traje de neopreno
adecuado.
3. ANULACIONES - (ART.21 del Decreto 99/1996 de 27 de junio). En todo momento el usuario o
consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, pero deberá
abonar los gastos de gestión y los de anulación, si los hubiere, ambos debidamente justificados. Además,
una penalización consistente en el 5% del importe total, si el desistimiento se produce con más de diez y
menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo de prestación de los servicios; el 15% entre
los días 3 y 10, el 25% y el 100% dentro de las 48 horas anteriores al inicio de la actividad. De no
presentarse en la fecha convenida para la prestación de los servicios contratados, no tendrá derecho a
devolución alguna de la cantidad abonada, salvo causa de fuerza mayor demostrable o acuerdo entre las
partes en otro sentido.
4. RESPONSABILIDAD: PRODUCCIONES AVENTUR, S.L.U. y sus proveedores de acuerdo con
sus Condiciones Generales responderán frente al Usuario del correcto cumplimiento del contrato excepto
en los casos en que las circunstancias del incumplimiento sean imputables al Usuario, o a terceros ajenos
al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o
insuperable, o a motivos de fuerza mayor (causas meteorológicas, huelgas, u otras), cuyas consecuencias
no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida. En estos casos el
organizador del viaje (PRODUCCIONES AVENTUR, S.L.U.) pondrá en marcha soluciones alternativas
que no comportan gastos al Usuario o eventualmente reembolsará al Usuario la diferencia entre las
prestaciones recibidas y aquellas contratadas.
5. ACEPTACIÓN - Desde la confirmación de la reserva, el cliente asumirá de modo expreso la
totalidad de las presentes Condiciones Generales. En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume
en su/s nombre/s todas y cada una de estas Condiciones Generales.
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