
Salida organizada con monitores que acompañarán y
supervisarán en todo momento a los niños y niñas.

Disfruta de un día inolvidable con tus amigos en esta
actividad tan especial.

Incluye. Entradas, autobús y monitores.
*Salida desde parada autobús de la avenida.

Apúntate llamando al 606423901 o enviando un
correo electrónico a info@actividadesgamusinos.com
antes del 3 enero.

4 de enero

’
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Información
• Salida el viernes día 7 de enero desde la parada de autobús de la Plaza Avenida dos de mayo Vilamarxant.

• Salida 9,30h. Vuelta 16,30h. Horario de regreso aproximado.

• Hay que llevar almuerzo, comida y agua en picnic.

• Los niños hasta 10 años estarán acompañados y guiados en todo momento del día.

• Los mayores de 10 años estarán supervisados durante todo el día aunque tendrán una movilidad más autónoma dentro del reciento.

• Para realizar la reserva será necesario hacer el pago total de la actividad.

• El numero de plazas está limitado a un numero concreto para conformar un grupo reducido, con lo que una vez ocupadas no podrán realizarse
mas reservas.

La actividades estará adaptada a las condiciones Covid actuales.

importante

- Tomar la temperatura antes de acudir a la actividad. En el caso de tener síntomas, no asistir y poner en aviso al centro o monitor correspondiente.

- El uso de la mascarilla será necesario y tendrán que llevar de repuesto.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE.

En caso de suspensión de la actividad por causas de fuerza mayor el porcentaje de la reserva en el supuesto de haberlo realizado será
reembolsado.

En el supuesto de suspensión por causa justificada días antes de la actividad se podrá solicitar la devolución de la reserva.

La organización podrá por causas justificadas, proponer una modificación de fecha o de itinerario para la realización de la actividad,
atendiendo al estado meteorológico o condiciones no adecuadas para una óptima práctica de la actividad.

Si desean ampliar o consultar respecto a las condiciones de cancelación y aceptación pueden contactar con nosotros en.
info@actividadesgamusinos.com y 606423901.


