
UNA FORMA SENCILLA DE CONOCER DE CERCA LA
NATURALEZA DEL PIRINEO NAVARRO

SENDERISMO 
INTERPRETATIVO

¿Te gusta caminar por la naturaleza? ¿Te animas a conocerla de cerca? 

 

Naturaleza + educación ambiental = SENDERISMO INTERPRETATIVO

 

Durante las tres horas de recorrido conoceremos la fauna y flora de este lugar,

realizaremos ejercicios y juegos para entender sus adaptaciones, su forma de

vida, las transformaciones del paisaje… 

 

¡Nos convertiremos en auténticos/as exploradores de la naturaleza!

 

Al realizarse la cancelación de una reserva una vez

realizado el pago oportuno, se aplicarán las siguientes

penalizaciones (en las devoluciones, los posibles cargos

bancarios correrán a cuenta del participante):

·      Si la cancelación se realiza antes de los diez días

naturales previos al comienzo de la actividad se

reembolsará el 100% abonado.

·      Si la cancelación se realiza entre diez y cinco días

naturales antes del comienzo de la actividad se

reembolsará el 75% de lo abonado.

·      Si la cancelación se realiza entre cuatro y tres días

naturales antes del comienzo de la actividad se

reembolsará el 50% de lo abonado.

·      Si la cancelación se realiza en los tres días previos al

comienzo de la actividad no se producirá reembolso alguno

(lo mismo se aplica en caso de no acudir a la excursión).

Las cancelaciones de plazas han de hacerse siempre por

escrito (e-mail).

 

CANCELACIONES POR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES

El precio es de 12 € /adulto y 6 € /menores (entre 4 y 12 años).

Menores de 3 años gratis. 

Los menores deberán ir siempre acompañados de un adulto o tutor.

 
El precio incluye: bióloga y educadora ambiental local, seguro de accidentes, tres horas

de recorrido y fotografías de la actividad.

El precio NO incluye: transporte hasta el lugar de la actividad, comidas ni alojamiento.

 

Rellenar el formulario de inscripción disponible a través de la web:

https://www.maukapirineos.com/contacto

RESERVA TU PLAZA1.

MAUKA se reserva el derecho de cancelar la realización de

alguna excursión si no se llega a un número mínimo de

participantes. Dicha anulación se comunicará con un

mínimo de 2 días de antelación de la excursión e implicaría

la devolución íntegra del importe abonado por cada

participante, para lo cual se solicitaría un número móvil

(Bizum) o un número de cuenta bancaria y nombre del

titular.

 

ANULACIONES POR PARTE DE MAUKA 

El pago se realizará en el momento en que se reciba la

confirmación de la reserva mediante Bizum (+34 659 338

413) o transferencia en el siguiente número de cuenta: ES63

1465 0100 9117 1661 0418. 
El plazo habitual para recibir el pago es de 3 días naturales desde

la reserva de la plaza, pero si la reserva es muy cercana a la fecha

de la excursión, el plazo puede reducirse hasta incluso solicitarse el

pago prácticamente de inmediato.

No se considerará reservada ninguna plaza, y se dispondrá de ella

en consecuencia, si no se recibe el correspondiente pago en la

fecha límite indicada anteriormente.

PAGO

1.    Aforo: la actividad se realizará con un máximo de 15

personas.

2.    Mascarilla: la mascarilla será obligatoria durante las

paradas grupales.

3.    Distancia de seguridad: se mantendrá la distancia de

seguridad entre personas no convivientes siempre que sea

posible.

4.    Gel hidroalcohólico: se dispondrá de gel

hidroalcohólico en todo momento a disposición de los

participantes para la manipulación del material.

 

MEDIDAS COVID - 19

Almuerzo: algo de comida y agua.

 Ropa: cómoda y adecuada a la actividad (botas de

monte, gorra, gafas de sol, etc.).

Meteorología: en función de las condiciones

meteorológicas, el recorrido podrá ser modificado.

 

RECOMENDACIONES

¿SENDE...QUÉ?

2. REALIZA EL PAGO

3. ¡A DISFRUTAR!

https://www.maukapirineos.com/contacto

