
 

 

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES 

Actividad en el Camino Lebaniego  

 

Importe: 625 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 33 - 37 participantes) 
Importe: 650 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 32 participantes) 
Importe: 695 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes) 
                 
El precio incluye: 

 Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde 
Córdoba en autocar de 40 plazas, y recogida en Madrid. 

 1 guía, organizador, dinamizador y conocedor de todas las etapas 

 Todos los desayunos en el hotel. 

 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados en el programa. 

 Las 4 primeras cenas en el hotel Rincón de Antón*** 

 Seguro de accidente y Responsabilidad Civil. 

 Credencial del peregrino para sellar durante el recorrido, y gestión para conseguir 
la Lebaniega. 

 Seguro de accidentes y RC. 
 

Condiciones: 

 Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en 
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.  

 Precio en habitación doble. 

 180 € suplemento por habitación individual.  

 Para reservar plaza hay que abonar 100 € por participante, el resto se paga 21 
días antes de la actividad.  

 No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal. 

 No se incluye nada que no esté detallado en el programa. 

Esto es un contrato privado y tiene gastos de cancelación, que se detallan a 
continuación: 

 En caso de cancelación por parte del cliente la señal de entrada no es 
reembolsable, salvo que la persona que ha contratado tenga otr@ participante 
que cubra su plaza. 

 El importe total no es reembolsable una vez entregado, salvo que la persona 
que ha contratado tenga otr@ participante que cubra su plaza. 

 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 cobra una penalización de 50 €, y se devuelve el resto.  

 Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de 
sus condiciones. 

 
 

 

 


