CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS RUTA EN 4 X 4
Los precios de las excursiones en 4X4 incluyen el IVA correspondiente.
El número de plazas es limitado.
La duración aproximada de las rutas en 4X4 está indicada en nuestra publicidad.
Por "DÍA COMPLETO" se entiende un periodo de tiempo de 11-12 horas, con salida aproximadamente a las 9:00
hasta la vuelta a las 20:00.
Por "MEDIO DÍA" se entiende una duración aproximada de cinco horas desde las 9:00 hasta las 14:00 hrs, o,
desde las 15:00 hasta aproximadamente las 20:00.
El vehículo para las rutas establecidas será un Land Rover Defender 110 TD4, de 7 plaza incluido el conductror.
Salvo excepciones de índole especial (personas con alguna discapacidad, etc), la disposición de las personas en
su interior, tendrá como finalidad ser la más práctica y cómoda.
Los precios están indicado en nuestra pagina web www.geoparkgranada.com
Cuando el número de pasajeros sea inferior al número de plazas disponibles, la organización tratará de incluir
otros clientes que coincidan en la elección del itinerario y duración de la excursión (tipo de jornada).
Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cuando contrata una de las rutas 4x4, lo hace bajo su total
responsabilidad y asumiendo cualquier riesgo que se derive de la realización de los recorridos.
El GUÍA dirigirá el desarrollo de la excursión y las paradas se harán dentro del itinerario elegido y conforme a lo
descrito en la publicidad realizada por la empresa.
El GUÍA es el único que, por las condiciones de las pistas o por causas de fuerza mayor, podrá optar por modificar
la ruta en cualquier momento para una mayor seguridad de los pasajeros.
En este caso, la modificación de parte de la ruta no dará lugar a indemnización alguna.
En el caso de que el guía se vea obligado a interrumpir la ruta habiendo hecho un recorrido inferior al 50%
previsto en nuestra publicidad, se abonará una indemnización proporcional mermada del coste del seguro de
responsabilida civil contratado.
Podrán ser causa de anulación las condiciones climatológicas adversas (lluvia, niebla, nieve,…), dado que
imposibilitan o interfieren en la realización de las rutas, además de ser en algunos casos un riesgo para la
integridad física de los participantes.
La decisión de anular la ruta y de indemnizar a los participantes abonando la cantidad total es una decisión
exclusiva del GUÍA.
Las reservas realizadas por Email, Fax y formulario sólo quedarán formalizadas al recibir confirmación por parte
de la empresa.
El contratante de cualquiera de los servicios descritos en este contrato acepta las condiciones particulares
descritas en él, las cuales se encuentran expuestas al público para su conocimiento en los puntos de salida y en
la web de la empresa.
En el caso de cancelación de la reserva de la ruta por parte del CLIENTE:
Tanto los gastos de anulación, como el importe total del servicio contratado, serán exigidos por la empresa, a
aquellos que cancelen, o que no se presenten a la hora de inicio de los recorridos.

La empresa de ruta 4x4 apoya el proyecto “Geoparque Cuaternario: Valles del norte de Granada”
poniendo a disposición de nuestros CLIENTES, además de rutas clásicas, nuevos itinerarios
planeados específicamente para conocer no sólo la diversidad geológica, pero al mismo tiempo
visitar otro puntos de interés paleontológico, arqueológico, naturalista y paisajístico.
Estas rutas, planeada con precisión y continuamente actualizada son de nosotros denominadas
"Introducción al parque geológico del Cuaternario Valle norte de Granada" y quieren presentar un
"amistoso" y no demasiado técnico conocimiento de la diversidad geológica, historica y del
sorprendente cruce de la antigua culturas que poblaron o pasaron por la denominad “Hoya de
Guadix-Baza”
Por la imposibilidad objectiva de completar de manera exhaustiva la complexidad de territorio
conformante las dos cuenca de Guadix y de Baza, hemos preparado un itinerario introductivo para
cada subcuenca.
Durante los itinerarios hay paradas y pequeños paseos faciles y apto para todos que permiten
sumergirse mejor en los alrededores.
También en las rutas ofrecemos la oportunidad de visitar uno o más puntos de interés publico
como necrópolis, asentamientos neolíticos y de bronce, museos, centros de interpretación, minas
y canteras.
Cada ruta de día completo tiene un desarrollo de aproximadamente 150-170 km.
Para seguridad de los participantes y por no arruinar las pistas, las rutas están condicionadas por el
clima y no se pueden efectuar en condiciones de mal tiempo.
En el diseño de cada ruta que hemos prestado especial atención en incluir aspectos únicos del
parque con paradas en puntos de interés geológico, mineros, paleontologicos y arqueologicos.
También hempos previsto de ofrecer, cuando posible, una visita a un museo o a un centro de
interpretación.
El programa de cada ruta es impeñativo, pero somos seguros de satisfaceros.
Que està incluido?
• Seguro de viaje
• La ruta desde el punto de salida y su recorrido de vuelta al mismo.
• El/la guía
• en caso se aplique, la entrada a un museo o a un Centro de Interpretación o otro punto de
interés arqueologico

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS PARTECIPANTES A NUESTRA RUTAS 4x4
El GUÍA es responsable del buen desarrollo de la ruta e de cumplir con las normas del Geoparque.
Quedan prohibida las siguientes conductas:
• Abrir las puertas del vehículo o abandonarlo sin permeso del conductor/guía
• Fumar durante los recurridos en el interior del vehículo. Si lo haciese con el permiso de todos, extrema
precaución.
• Arrojar objeto y basura, aunque sean filtros de colhillas.
• Mover piedras
• Recolectar flora, faunas, insecto, fósiles, etc.
• Abandonar los caminos o sendas abituales
• Tener comportamiento peligroso, asomarse a escarpada, barrancos, escalar rocas
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURÓN DE SEGUR
Recomandamos siempre seguir las indicaciones y los consejos del conductor, en el coche y en los recurrido
caminando.
Es gradito que presten atención a las explicaciones y participen activamente con preguntas.
En el Land Rover tenemos prismáticos del cual pueden haxcer uso
Ser siempre cortés con la gente de la zona, aunque cuando ellos no lo sean.
AUTORIZACIÓN PARA VÍDEOS Y FOTOS:
Entiendo que durante la ruta y las actividades relacionadas, el guía, participantes y otras personas relacionadas,
podrian tomar fotografas de mi, o de mis hijos, o de mi tutela, o de mis acompañantes. Acepto que las
fotografas, videos, filmes, y otros tipos de imagenes de los anteriormente mencionados sean usados sin costo
alguno para los fines que consideren apropiados.
He leido y entiendo la anterior autorizacion.
Sr(a).D(Dña.)/___________________________________________
(Nombre y apellidos del participante mayor de edad) (Por favor, letra de molde)
Fecha y firma del participante:
…..............................................................................

Acuerdo de exoneración de responsabilidad, renuncia a demanda, asunciòn expresa de riesgo e indemnización
respecto a las actividades recreativas de las rutas.
Yo, ….................................................................., mayor de edad, con el fin que se me permita partecipar a las
rutas descritas y contractada, certifico que son físicamente apto y no tengo condiciones de salud o cualquier tipo
de problema que impida mi participación a las actividades contratadas.
Adicionalmente, reconozco que mi participación puede incluir actividades que son inherentemente peligrosas,
incluyendo a modo ejemplar, y sin que implique limitaciones de ninguna clase, caminar por sendas, caminos,
ramblas y ser transportadas en vehicúlo 4x4.
Los riesgos y peligros inherentes son, sin ser estos limitados:
Riesgo di una lesión a partir de la actividad y utilización de los equipos, riesgos que pueden ser considerable,
incluso existe la posibilidad de discapacidad permanete y muerte.
• Fallo, perdida o avaría de mis proprios equipos o los de otro.
• Un riesgo relacionado con el contacto con elemento climaticos. Calor extremo, hipotermia, toparme con
objetos de la naturaleza o producido por el hombre, contacto con algún animal y sus riesgos (patadas,
mordeduras, susto, moviemnto improviso que pueden causar daños y/o muerte)
• Mi propria neglicencia y/o neglicencia de terceros, decisiones errada tomada por el guía conductor, incluido
un mal calculo del terreno, el clima, los senderos, las rutas, las vías y la ubicación de la misma.
• Encuentro y ataque de animales como insectos, reptiles, roedidores, cabras montesas, etc.
• Accidente o dolencia que se presenten en sitio remoto donde no hay facilidades medicas.
• Fatigas, escalofrío que pueden mermar mi/nuestro tiempo de reacción e incrementar el riesgo de accidentes.
• Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la partecipación en una actividad de este tipo derivados tanto de la
conducción como de la ocupación de un vehiculo durante los desplazamiento como de la propria asistencia al
evento.
•

ENTIENDO QUYE LA DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS NO ES COMPLETA Y QUE PODRÍAN SISCITARSE RIESGOS
IMPREVISTOS O DESCONOCIDOS, LOS MISMOS QUE PODRÍAN CAUSAR LESIONES, INFERMIDADES, MUERTE O
DECAPACIDAD PERMANENTE.
Mediante la firma de este documento acepto exonerar la guía de toda responsabilidad, obligación, indemnización y de
toda demanda o causa de demanda que yo, mis herederos, patrimonios pudieron tener con relacion a cualquier lesion,
discapacidad, muerte, o por perdidas o daños a la persona o propiedad, que pudiere ocurrir como resultado de
participar en las actividades o eventos antes mencionados ya sea por neglicencia, activa o pasiva, de la guía.
HE LEIDO ESTE ACUERDO DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD Y ASUNCION EXPRESA DE RIESGO Y ENTIENDO LOS
TERMINOS EN SUTOTALIDAD Y, ENTIENDO QUE HE RENUNCIADO A DERECHOS LEGALES AL FIRMARLO.
Y, LO FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, SIN NINGUN INCENTIVO. EN FIRMARLO DECLARO ADEMÁS QUE NO EXISTE
NINGUNA DECLARACIÓN O REPRESENTACIÓN ESCRITA O VERBAL FUERA DA LO QUE ESTÁ ESTABLECIDO EN ESTE
ACUERDO.

Sr(a).D(Dña.)/___________________________________________(Nombre y apellidos del participante mayor
de edad) (Por favor, letra de molde)
Fecha y firma del participante:
…..............................................................................
Para los menores de edad
Por este medio certifico y firmo que, en mi calidad de padre/madre o tutor/a, incluso temporal, con la
responsabilidad legal sobre este participante, autorizo y acepto su partecipación extendiendo a èl acuerdo de
exoneración de responabilidad.
D./Dña____________________________________________________________
(padre/madre o tutor/a legal) autoriza a participar en la/s actividades anteriormente descritas a
___________________________________________(participante menor de edad).

Fecha y firma del padre/madre o tutor/a

