REGALA AVENTURA
LA IDEA.- Si estás, cansado/a de regalos consumistas y poco originales decídete a cambiar el formato
del regalo, haciendo actividades en la naturaleza.
QUE ACTIVIDADES.- Estas propuestas son realizables todos los fines de semana cada una en su
temporada.
1)

En el Parque Natural de la Serranía de Cuenca (Situado la misma distancia de Madrid y
Valencia, 200 km de)
Temporada de realización PRIMAVERA – VERANO -OTOÑO
a) Espeleología (nivel 1 iniciación)
b) Descenso de cañones (nivel 1 iniciación)
c) Piragüismo (descenso del Júcar, nivel 1)
d) Bici de montaña (rutas guiadas nivel 1)
2) En la en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Temporada de realización INVIERNO
e) Senderismo con raquetas de nieve (nivel 1 – circo y Laguna de Peñalara)
OTRAS POSIBILIDADES (con fechas cerradas)
Asturias (1/4 DE MAYO)
f)

Ruta del Cares y descenso del Sella

Marruecos
Montaña, ascensión al Toubkal (11 al 15 o del 16/20 DE ABRIL)
Desierto con noche en “hayma bereber” (16/20 DE ABRIL)
Desierto y montaña DEL (11 AL 20 DE ABRIL)
La Manga
Vela, windsurf, piragua y bautismo de buceo en mar (15 al 18 de mayo)
¿QUE SE PUEDE CONTRATAR?
De las actividades de Cuenca (1), puedes contratar una o varias de las propuestas, para
realizar en un día, si quieres regalar mas actividades, como solo se pueden realizar dos al día, te
damos la opción de contratar el alojamiento y, quedándose a dormir en la zona, se pueden realizar
tantas actividades como se desee.
Para el resto de las actividades se entrega un bono por cada una
¿COMO CONTRATAR? (COMPRA)
Una vez que has visto que actividades deseas regalar, nos lo comunicas por teléfono o correo
electrónico , indicando tu nombre y tu dni.
A vuelta de correo te indicamos el número de cuenta e importe a abonar
Una vez abonado el importe correspondiente, en un plazo como máximo de 24 horas, recibirás por
correo electrónico, en un fichero adjunto, el bono en formato PDF, donde figuraran las actividades, el
número de personas y el número de bono.

Aparte en el mismo correo, recibirá un “código de canje” que deberá facilitar al obsequiado y
sin el cual no se podrá canjear el bono.
COMO SE CANJEA
El beneficiario del bono, se pone en contacto con ANDARA por teléfono o correo electrónico,
con el fin de ampliar información y reservar la actividad.
Cuando se le confirme la disponibilidad de fechas , se le solicita el número de bono y el código
de canje, una vez comprobados puede realizar la actividad.
EN CASO DE PERDIDA DEL CÓDIGO DE CANJE,
Si se pierde el código de canje, bastará con que el comprador nos lo notifique, facilitándonos
sus datos (nombre completo, y Nº DNI), y le facilitaremos de nuevo el número del código de canje,
LOS PRECIOS
Estos precios son venta al público, si ya habéis realizado alguna actividad con nosotros, o
pertenecéis a alguno de los colectivos, empresas o ayuntamientos con los que colaboramos
habitualmente, el precio se reduce considerablemente, asique consultamos antes de comprar el bono
REALIZANDO
UNA SOLA
ACTIVIDAD
DOS
ACTIVIDADES
TRES O MAS
ACTIVIDADES

CUENCA O
MADRID
1 PAX.
2 O MAS PAX.
1 PAX.
2 O MAS PAX.
1 PAX.
2 O MAS PAX.

PRECIO
PUBLIC0
36.00 €
30.00 €
33.00 €
27.00 €
30.00 €
24.00 €

PRECIO
PUBLICADO EN
LA WEB
ASTURIAS PICOS DE EUROPA
CARES Y SELLA 1 PAX.
370.00 €
2 O MAS PAX.
327.00 €
MARRUECOS
ASCENSIÓN
1 PAX.
550.00 €
AL TOUBKAL
2 O MAS PAX.
500.00 €
1 PAX.
600.00 €
DESIERTO
2 O MAS PAX.
540.00 €
TOUBKAL Y
1 PAX.
770.00 €
DESIERTO
2 O MAS PAX.
700.00 €
LA MANGA *
1 PAX
470.00 €
ACTIVIDADES
2 PAX
437.00 €
NÁUTICAS Y
3 PAX
429.00 €
BUCEO
4 PAX
419.00 €
CURSO DE
1 PAX.
500.00 €
BUCEO
2 O MAS PAX.
435.00 €
ACTIVIDAD

Los precios de la manga son en función a la capacidad de las habitaciones

