RECOMENDACIONES E INFORMACION

Las duraciones anunciadas son orientativas pudiendo variar en función del grupo o por determinación del guía.
Los precios están establecidos para personas adultas, el precio de niños entre 7 y 14 años será
de 7,5 €. Menores de 7 años gratis. Consúltanos precio para grupos de más de 8 personas.
Las actividades disponibles para todo el año estarán sujetas a la meteorología siendo posible no
poder realizar la activad en caso de mal tiempo, en cuyo caso se podrá ofrecer una alternativa.
Se recomienda el uso de bastones para la realización de la actividad, si no tienes nosotros te
prestaremos.
Se ruega a aquellos posibles participantes, que en el caso de presentar alguna dolencia, afección
médica, como alergias, etc, vengan bien preparados con sus medicamentos correspondientes y
las comuniquen al monitor.
Para que el desarrollo de la actividad sea el correcto, hacer caso de las directrices del monitor.
Durante la actividad no salirse del sendero, permanecer siempre en el grupo, si se tiene alguna
necesidad, como descansar, etc, comunicarlo al monitor.
Durante el desarrollo de la actividad intentaremos caminar con calma y con un volumen adecuado para no perturbar la tranquilidad del entorno ni de otros visitantes.
Se admiten mascotas pero deberán ir atadas en todo momento
Cuando la actividad se desarrolle dentro o fuera de un Espacio Protegido se seguirá las normas
establecidas para cada espacio y realizaremos unas buenas prácticas de respeto al medio en
todo el recorrido.

MATERIAL NECESARIO

Indumentaria acorde con la actividad: botas de montaña, ropa cómoda y abrigada puesto que en
la montaña las condiciones meteorológicas son cambiantes.
Protección solar y gorra, sombrero, en otoño e invierno recomendable ropa de abrigo, gorro y
guantes
Recomendable bastones para ayudarse en el camino

Mochila que contendrá:

-- Agua suficiente para la duración de la actividad (MUY IMPORTANTE)
-- Recomendable pequeño picnic (fruta, embutido, frutos secos…lo que se te ocurra que te guste)
-- Impermeable
-- Medicamentos personales en caso necesario, de todas formas el monitor siempre llevara
consigo un pequeño botiquín de primeros auxilios.
-- Recuerda que cuanto más cargues la mochila, más pesará. Lleva lo imprescindible.
-- Cámara de foto/video, prismáticos (opcional)

