CONDICIONES DE CONTRATACIÓN RESERVA Y CANCELACIÓN
Importe:

290 € IVA INCLUIDO. Para un grupo de 26 a 30 participantes
335 € IVA INCLUIDO. Para un grupo de 20 a 25 participantes
Incluye:
✓ Todos los desplazamientos especificados en programa con salida de Córdoba.
✓ Alojamiento en hotel San Jorge** Alcalá de los Gazules
✓ Todas las cenas y desayunos desde la entrada en el alojamiento.
✓ 1 almuerzo incluido en el programa el último día.
✓ Rutas guiadas.
✓ Seguros de accidente y RC en las rutas de senderismo.
Condiciones de contratación y cancelación:
Esto es un contrato privado entre el cliente y Senderos Córdoba, si entregas
la señal para la inscripción, estás aceptando las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay que dejar una señal de 80 € como reserva de la plaza.
PVP en habitación doble, suplemento 75 € en habitación individual.
Solo disponemos de 2 habitaciones individuales.
La totalidad del importe se paga 15 días antes de la salida.
No se reservan plazas si no se entrega la señal de 80 €.
La actividad no se suspende por pronóstico de lluvia, el guía puede
modificar el programa para que sea más cómodo para el grupo.
El guía puede modificar el programa de rutas por seguridad.
En caso de cancelación por parte del cliente:
Hasta 21 días antes de la salida se pierden los 80 € de la señal.
10 días antes de la salida se pierde el 50% de la totalidad.
Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad del
importe pagado.
De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.
Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede asistir,
se devuelve el importe, pero se cobra una penalización de 50 €
Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de sus
condiciones.

