AVENTURA2 JAEN
Turismo Activo en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
INFORMACIÓN Y RESERVAS: TLF 605 67 20 69 - 659 13 30 01
C/ Pol. Llanos de Armijo, parcela 22 - La Puerta de Segura - 23360 (JAÉN) - ESPAÑA

http://www.turismoencazorla.com/empresas/aventura2/
TARIFA DE PRECIOS con IVA incluido
Rafting
Rafting más de 12 pax
Rafting más de 24 pax
Rafting más de 40 pax
Rafting más de 40 pax (Escolares con su autobús)
Barranquismo Principiante
Barranquismo Principiante más de 12 pax
Barranquismo Experto
Espeleología
Kayak Aguas Bravas
Kayak Aguas Tranquilas
Puenting
Puenting 2 saltos para la misma persona
Puenting 6 saltos uno gratis
Ruta a pie medio día
Ruta a pie día completo
Ruta a pie fin de semana
Pack 1: 2 actividades (Rafting, barranco o ferrata)
Pack 2: 2 actividades (Espeleo, puenting o kayak AT)
Pack 3: 2 actividades (A combinar entre los packs 1 y 2)
Pack 4: 3 actividades (Rafting + barranco + ferrata)
Pack 5: 3 actividades (Espeleo+kayak AT+puenting)
Pack 6: 3 actividades (A combinar entre los packs 4 y 5)

35,09
33,88
30,25
25,41
15,00
35,09
33,88
50,09
30,00
45,37
30,00
30,00
45,37
180,29
30,25
59,89
100,43
70,18
55,66
60,02
90,02
80,10
85,06

Actividades Turísticas Nº de Registro: AT/JA/00072
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE.
Delegación de Jaén.
Incluye:




No incluye:


Monitores especialistas y titulados,
Material Necesario,
Seguro Responsabilidad Civil y accidentes.
Trajes de neopreno para las actividades de agua. (Traje neopreno, chaleco, casco,
escarpines y pala).
Transporte hasta el lugar donde se realizan las actividades.

 Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
No me tire al suelo, deposíteme en las papeleras.

Escolares

Disfruta con tus compañeros de cole de una excursión inolvidable, con Aventura2, lo pasareis como nunca.
Nuestros precios para grupos numerosos no tienen competencia y nuestros monitores os harán vivir una
experiencia única.
Todas nuestras actividades están disponibles para vosotros, no lo dudéis venid a disfrutar de la naturaleza
con Aventura2 y repetiréis.
Tu día completo de actividades.....Nosotros recomendamos para grupos numerosos:
 Rafting.
25 a 40 pax----------------- 18 Euros por persona IVA incluido.
40 o más pax--------------- 15 Euros por persona IVA incluido.
 Barranquismo + Senderismo. Grupo máximo 50 pax.
25 a 50 pax------------------ 25 Euros por persona IVA incluido.
El Transporte desde el alojamiento a las actividades NO está incluido en el precio.

CAMPAMENTOS
DOS JORNADAS
· Día 1: Rafting y Velada nocturna.
· Día 2: Barranquismo y Senderismo.
Total ---------------------------------- 83 Euros por persona IVA incluido.
TRES JORNADAS
· Día 1: Rafting.
· Día 2: Carrera de Orientación y Velada nocturna.
· Día 3: Barranquismo y Senderismo.
Total----------------------------------- 130 Euros por persona IVA incluido.
CUATRO JORNADAS
· Día 1: Rafting.
· Día 2: Carrera de Orientación y Velada nocturna.
· Día 3: Barranquismo, Senderismo y Velada nocturna.
· Día 4: Piragüismo y Tirolina.
Total------------------------------------ 180 Euros por persona IVA incluido.
CINCO JORNADAS
· Día 1: Rafting.
· Día 2: Espeleología y Velada nocturna.
· Día 3: Barranquismo y Senderismo.
· Día 4: Carrera de Orientación y Velada Nocturna .
· Día 5: Piragüismo y Tirolina.
Total------------------------------------- 235 Euros por persona IVA incluido.
Precios a partir de 25 personas.
El Transporte a las actividades NO está incluido en el precio.
SERVICIOS INCLUIDOS.
· Todo el material específico de cada actividad.
· Seguros RC y ACC y monitores titulados nativos.
· 1 persona gratis cada 25 pax.
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
Datos de inscripción en el registro de turismo activo:
Aventura2 CB, registro nº: AT/JA/00072
Precios y condiciones:
Los precios y condiciones de los packs y actividades están sujetos a cambios sin previo aviso.
La empresa podrá cancelar actividades por causa de la meteorología o caudales de los ríos. Así mismo la
empresa podrá cambiar las actividades contratadas por otras de la misma calidad y precio por los motivos
antes descritos.
Los retrasos en la hora de comienzo de las actividades no da derecho a devolución alguna.
Para reservar se habrá de abonar el 50% del precio de la actividad, y el resto antes de realizarla.

 Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
No me tire al suelo, deposíteme en las papeleras.

Política de cancelación:
20 días antes; devolución íntegra del depósito.
15 días antes; coste 10% del depósito.
Entre 6 y 3 días antes; coste 15% del depósito.
2 días antes; coste 50% del depósito.
Menos de 2 días; coste 80% del depósito.
Los gastos de devolución irán por cuenta del cliente.

 Antes de imprimir este documento, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestra mano.
No me tire al suelo, deposíteme en las papeleras.

