TARIFAS TURISMO ACTIVO
Linum Berco S.L
www.aventurapalencia.com
Consúltanos los precios para grupos numerosos.

Actividad
Espeleología nivel I (media jornada)

De 4 a 6 pax
40 €

Velilla

Espeleología nivel II (media jornada)
Con cuerda
Espeleología nivel II (una jornada)
Con cuerda
Descenso de Barrancos nivel I
(media jornada)
Descenso de Barrancos nivel I
(una jornada)
Descenso de Barrancos nivel II
(una jornada)
Descenso de Espeleobarranquismo.
Cueva de Valporquero (una jornada)
Piragüismo aguas tranquilas
1,30-2 h
Piragüismo aguas tranquilas (media
jornada)
Piragüismo descenso Carrión
2-3 horas
Piragüismo descenso Pìsuerga
(media jornada)
Escalada (2-3 Horas)
Escalada (media jornada)

45 €

Velilla

60 €

Velilla o
Vegacervera
Cistierna

Escalada (una jornada)

60 €

Vía Ferrata (media jornada)

35 €

Vía Ferrata (una jornada)

60 €

Dos vías ferratas (una jornada)

80 €

35 €
50 €

Lugar

70 €

Cantabria
o Asturias
Cantabria
o Asturias
Valporquero

12€

Palencia

35€

Montaña
Palentina
Palencia

70 €

18€
35€
20 €
40 €

Provincia de
Palencia
Palencia
Norte de
Palencia
Norte de
Palencia
Burgos

Orientación 1,30-2 horas

8€

Picos de
Europa
Picos de
Europa
Palencia

Orientación media jornada

15€

Palencia

Senderismo (media jornada)

25 €

A la carta

Senderismo (una jornada)

40 €

A la carta

Senderismo (dos jornadas)

75 €

A la carta

Ascensiones (una jornada)

Desde

40 €

Raquetas de nieve (media jornada)

35 €

Raquetas de nieve (una jornada9

40 €

Raquetas de nieve: ascensiones
Paquete media jornada Multiaventura
Vía Ferrata y Escalada, En Burgos
Paquete media jornada Multiaventura
Piragüismo y Escalada, En Palencia
Paquete jornada Multiaventura
Escalada y Piraguas, En el Norte

Desde 40 €
60€

A la carta
Montaña
Palentina
Montaña
Palentina
Montaña
Palentina
Burgos
Palencia

38€
60€

Norte de
Palencia

Paquete jornada Multiaventura
Espeleología y Senderismo, En el Norte

60€

Norte de
Palencia

Paquete jornada Multiaventura
Espeleología y Piragüismo, En el Norte

60€

Norte de
Palencia

Paquete jornada Multiaventura
Escalada y Orientación, En el Norte

60€

Norte de
Palencia

Paquete jornada Multiaventura
Escalada y Senderismo, En el Norte

60€

Norte de
Palencia

Paquete jornada Multiaventura
Orientación y Senderismo, En el Norte

60€

Norte de
Palencia

Paquete Multiaventura fin de semana;
Alojamiento + 3 actividades a elegir:
Escalada, Espeleología, Piraguas, Descenso
de Barrancos, Senderismo.
Otras actividades a medida

CONSULTAR

CONSULTAR

Incluye:
- Guías Titulados con experiencia, Materiales, Seguro de accidentes, Seguro de Responsabilidad Civil,
entradas a instalaciones, e IVA.
Opcionales:
- Comidas
- Gestión del alojamiento en albergue, casa rural, hotel
- Gestión del desplazamiento
CONDICIONES GENERALES

* Los precios presentados se entienden por persona y producto.
* Todos los precios incluyen el IVA correspondiente.
* Las reservas se harán firmes con el pago del 25% del importe total del producto contratado.
* LINUM BERCO se reserva el derecho a modificar los programas una vez iniciados si por motivos de
seguridad de los participantes o por causas imprevisibles se ve en la obligación de hacerlo.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
LINUM BERCO www.aventurapalencia.com
Turismo activo Nº DE REGISTRO CYL TA34-14
Condiciones Generales

1º En el momento de la inscripción de la actividad o en la reserva del paquete de actividades se hará un
pago del 25% del importe total del valor de las actividades excepto cuando la reserva se haga en
tiempo menos a 3 días del inicio de las actividades, que el abonos será del 100%
2º El pago restante deberá realizarse siempre con anterioridad al inicio de la actividad, en concreto 24
horas antes de la fecha de inicio de la actividad.
3º El modo de pago podrá hacerse de las siguientes formas:
a) En nuestras oficinas en Palencia mediante efectivo. Obispo Barbera, Nº Bajo
b) Por transferencia bancaria a la cuenta de la Caja Laboral nº 3035 0283 19 2830006911a nombre de
Linum Berco SL, enviando el justificante del pago por e-mail a contacto@linumberco.com, poniendo
el nombre y la fecha de la actividad.

Anulaciones
Si el participante anula la actividad previamente contratada, deberá abonar en concepto de gastos las
cantidades siguientes:
1)

25% dentro de las 72 horas previas al inicio de la primera actividad.

2)

50% dentro de las 24 horas previas al inicio de la actividad.

3)

100% de la actividad en caso de no presentarse o anular el mismo día.

Condiciones Especiales

*

Linum Berco se reserva el derecho a modificar el desarrollo o lugar de las actividades en función de
circunstancias climatológicas, de la montaña o de los participantes.

*

Cualquier decisión tomada por el equipo de Guías deberá ser respetada por el participante.

*

Todos los participantes deben conocer las especiales circunstancias de desarrollo de las actividades
ofertadas por Linum Berco en cuanto al medio y tipo de actividad y que están expresadas en la
publicidad y comunicaciones de la empresa.

