CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS
RUTA EN 4 X 4
Geopark Granada AT/GR/00238
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.
El vehículo para las rutas establecidas normalmente será un Land Rover Defender 110 TD4, de 7 plaza
incluido el conductor, o un Land Rover Defender Td5 (9 plazas, conductor incluido)
En caso que los clientes lo requieran, en algunas rutas con partencia de Gorafe será disponible un Land
Rover Santana Ligero descubierto (6 Plaza incluido el conductor).
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). El coste total de la ruta será dividida de manera ecuánime entres todos los participantes.
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
previsto en nuestra publicidad, se abonará una indemnización proporcional mermada del coste de los
seguros nominativo de accidente (5€ por personas).
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 correo u otras formas (WhatsApp) 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 disponibles 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.
De todas formas el anticipo podrá ser usado en otra fecha y será descontado del total de la excursión
programada en otra fecha.
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 quieren presentar un "amistoso" y no

demasiado técnico conocimiento de la diversidad geológica, histórica y del sorprendente cruce de la
antigua culturas que poblaron o pasaron por la denominad “Hoya de Guadix-Baza”
Durante los itinerarios hay paradas y pequeños paseos fáciles y apto para todos que permiten
sumergirse mejor en los alrededores.
También en algunas de 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 mínimo 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, paleontológico y arqueológicos.
También hemos previsto de ofrecer, cuando posible, una visita a un museo o a un centro de
interpretación.
El programa de cada ruta es amplio, pero somos seguros de satisfaceros.
Que està incluido?
• Seguro de transporte, R.C., seguro de accidente personal.
• El transporte desde el punto de salida y su recorrido de vuelta al mismo.
• El/la guía
Ÿ Una pequeña merienda y una botella de agua (rutas de medio día), bocadillos y agua en los
recurrido más largos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS PARTICIPANTE 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 permiso del conductor/guía
• Fumar durante los recurridos en el interior del vehículo. Si lo hiciese con el permiso de todos,
extrema precaución.
• Arrojar objeto y basura, aunque sean ﬁltros de colillas.
• Mover piedras
• Recolectar ﬂora, faunas, insecto, fósiles, etc.
• Abandonar los caminos o sendas habituales
• Tener comportamiento peligroso, asomarse a escarpada, barrancos, escalar rocas

ES OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Recomendamos siempre seguir las indicaciones y los consejos del conductor, en el coche y en
los recurrido caminando.
Agrademos que presten atención a las explicaciones y participen activamente con preguntas.
En el Land Rover tenemos prismáticos del cual pueden hacer uso
Ser siempre cortés con la gente de la zona, aunque cuando ellos no lo sean.
El responsable de la rutas
Massimo Sabattini

