CONDICIONES GENERALES
FORMA DE PAGO
30 % del importe al formalizar la reserva.
70 % restante se abonará 20 días antes de la salida.

GASTOS DE ANULACIÓN
10 % del importe una vez efectuada la reserva hasta 40 días antes de la salida.
30 % hasta 20 días antes de la salida.
100 % después de 20 días hasta el día de salida.

RUTAS
Las rutas serán programadas al hacer la reserva, pero el mismo día del embarque el
patrón explicará el itinerario concreto, que podrá sufrir alguna modificación con respecto
al inicial, solamente por causas meteorológicas. Los cambios o anulaciones parciales
del programa, debidos a causas meteorológicas no darán derecho a reembolso. Pero
sí será efectuado reembolso si la anulación es el día de salida, sea por la meteorología
o por causas técnicas. Si el cliente decide desembarcar por cualquier motivo, antes del
fin del viaje, no habrá lugar a reembolso alguno del importe del viaje. Si el cliente decide
no realizar todas las inmersiones contratadas por causas ajenas a la empresa, no se
devolverá el importe del paquete curso o buceo En cada barco hay literas individuales y
dobles, la adjudicación de estas será competencia del patrón.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para este chárter no es necesaria experiencia alguna en navegación a vela, pues seremos
la tripulación la que nos encargaremos de todo, cosa que no quita para que el que lo
desee pueda participar y aprender todo sobre el trimado de las velas y navegación. Los
buceadores deberéis acreditar vuestro titulo de buceo así como el seguro obligatorio
para bucear en nuestras aguas (sino tenéis os lo podemos tramitar NOSOTROS para
una semana o para todo el año).
Una vez a bordo os pedimos que os comprometáis a cumplir las normas de seguridad y
convivencia indicadas por el patrón.
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