
 

 

CONDICIONES  PARTICULARES DE CONTRATACIÓN: EXPERIENCIA ENOLÓGICA RIBEIRA SACRA 
 
1-  IDENTIFICACIÓN  DE LA ACTIVIDAD 
Las presentes condiciones particulares tienen por objeto la actividad descrita en la página web donde se realiza la                  
reserva. El cliente reconoce y acepta que esta actividad se ri ge por las cláusulas incluidas en estas condiciones                  
particulares y l as condiciones generales aplicables a fecha de realización de la reserva y que se encuentran detalladas                  
en  la pági na  web   www.verdantexperiences.com  .  Ver  Ficha Técnica 
2-  DECLARACIÓN PERSONAL 
El usuario declara la idoneidad de su estado de salud (y el de las personas incluidas en su reserva) para la práctica de                       
las actividades programadas durante la ejecución del producto contratado, eximiendo a VE de toda responsabilidad               
derivada de cualquier daño  y/o  perjuicio, originado  directa o  indirectamente por las  mismas. 
El consumidor o usuario es el responsable de informar tanto a VE como a los restaurantes o proveedores de comidas,                    
sobre alergias o intolerancias de las que padezcan. En caso de no hacerlo, cualquier riesgo para su salud derivada de la                     
falta de conocimiento  de las  mismas  será responsabilidad  suya. 
3-  EL PAGO  DEL PRECIO  DEL VIAJE 
El  pago  íntegro  de la experiencia se ha de producir en  el  momento  de la reserva. 
4-  CANCELACIONES 
En el supuesto de que el cliente anule el viaje antes de la fecha y hora de salida, tiene derecho al reembolso de las                        
cantidades  que haya abonado, de acuerdo  a la siguiente tabla (puede contratar un  seguro  de cancelación  opcional): 

● Cancelaciones hechas con un mínimo de 2 semanas de antelación a la fecha y hora de salida. Se devolverá el                    
importe íntegro  menos  los  gastos  de anulación  si  los  hubiere. 

● Cancelaciones  hechas  con  1 semana de antelación.  Se devolverá el  50% de la reserva. 
● Cancelaciones  realizadas  en  un  plazo  menor a 1 semana no  tienen  devolución. 

5-  NÚMERO  DE PARTICIPANTES EN EL VIAJE 
La realización de la presente experiencia requiere la participación de un mínimo de 8 personas. De no llegar a ese                    
mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje, comunicándose con un mínimo de 10 días a la fecha de salida                     
reembolsando  las  cantidades  abonadas, sin  que el  cliente tenga derecho  a ningún  tipo  de indemnización. 
6-  CONFIRMACIÓN DE LAS RESERVAS 
Una vez producido el pago, el usuario recibirá un email con la confirmación de la reserva y los detalles                   
correspondientes a la misma. Posteriormente se les enviará un contrato de servicio con todas las especificaciones y                 
que deberá firmar y reenviar a la agencia. 
7-  CESIÓN DE LA RESERVA 
El  cliente solo  podrá ceder su  reserva a terceras  personas  previa comunicación  a VE. 
8-  PÉRDIDA DE LA RESERVA 
No presentarse en el punto de encuentro a la hora indicada, conlleva la pérdida de las actividades ya realizadas hasta                    
ese momento, sin derecho a reembolso ni a cambio por otra experiencia otro día. Rogamos informar si llegan con                   
retraso. 
9-  MODIFICACIÓN O  VARIACIÓN DEL TRAYECTO 
La experiencia podrá sufrir alteraciones o modificaciones en el lugar de destino debido a condiciones climatológicas                
imprevisibles, estado de las carreteras o vías de acceso, situaciones político-sociales intempestivas, u otras causas y                
situaciones que hagan aconsejable alterar el estricto cumplimiento del programa del viaje contratado, ya sea para                
resguardar la seguridad del pasajero, o por imposibilidad material de cumplir estrictamente el programa. El contratante                
reconoce, comprende y acepta las  características  especiales  e imprevistos  propios  de una actividad  de esta naturaleza. 
10-  NOTAS GENERALES 
Para cualquier aspecto relacionado con la asistencia sanitaria, el cliente deberá contactar con el teléfono de la                 
compañía aseguradora (información proporcionada con el contrato). El cliente manifiesta haber sido informado de los               
riesgos de este viaje así como de la situación política, la situación climatológica y las catástrofes naturales o de otra                    
índole del país o países a visitar y de los riesgos implícitos. La contratación de servicios sueltos como vehículos de                    
transporte con conductor o sin él se realiza por petición propia del cliente/s eximiendo a la Agencia de Viajes                   
Organizadora de cualquier responsabilidad que pueda ocurrir como consecuencia de un accidente de circulación              
terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario o cualquier incidencia ocasionada por el vehículo, barco, avión o tren tanto a                  
personas  como  a enseres. 
La responsabilidad de VE sobre dichos medios de transporte o alquiler de vehículos subcontratados queda limitada por                 

los seguros propios de dichas empresas de acuerdo a la legislación de cada país de destino. En el caso de alquiler de                      

coche sin conductor se aconseja contratar seguros en el momento de la contratación o recogida del vehículo (según                  

sea el  caso).  Los  robos  de efectos  personales  o  vehículos  suelen  estar excluidos. 

11-  RESERVA A TERCEROS 
El contratante manifiesta su capacidad para hacer la reserva en nombre de los restantes contratantes que desea incluir                  
en  la actividad.  
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ANEXO  1 –  FICHA TÉCNICA  para EXPERIENCIA ENOLÓGICA RIBEIRA SACRA 
 
El  paquete vacacional  es  para dos  personas, en  caso  de traer niños, bebés  o  para grupos  de otros  tamaños, consultar 
disponibilidad  y tarifas  con  Verdant Experiences. 
 
PRECIOS DE LA EXPERIENCIA PARA DOS PERSONAS SEGÚN TIPO  DE HABITACIÓN – IVA y Tasas Incluidas 
 

Tipo de  Habitación Precio 
Doble  Estándar 900 € 
Doble Superior 970 € 

Doble Deluxe Queen  Size 970 € 

Junior Suite 1020 € 
 
 

● Doble Estándar: camas  gemelas  de 90 cm de ancho.  Cuarto  de baño  con  ducha 
● Doble Superior: cama de matrimonio  de 150 cm de ancho.  Amplio  cuarto  de baño  con  bañera. 
● Doble Deluxe Queen  Size: cama de matrimonio  de 180 cm de ancho.  Amplio  cuarto  de baño  con  ducha. 
● Junior Suite: cama de matrimonio  de 150 cm de ancho.  Amplio  cuarto  de baño  con  bañera hidromasaje. 

 
 
INCLUIDO  EN EL PRECIO  PARA DOS PERSONAS 
 

● Estancia de 2 noches  en  Pazo  Barbeirón  Slow Hotel, en  la Ribeira Sacra (Puntuación  Booking 9.4/10) 

● Desayunos, almuerzos  y cenas  durante la duración  del  evento.  Comidas  con  Vino  escogido  para la ocasión. 

● Experiencia enológica: curso  de cata intensivo  (5h)  por un  experto  sumiller y visita a bodegas 

● Magosto  y espectáculo  de Magia 

● Regalo  de artículos  de la zona 

● Seguros  R.C.  Obligatorio  y otro  de inclusión 

 
NO  INCLUIDO  EN EL PRECIO  
 

● Transporte hasta y desde el  alojamiento 

● Bebidas  fuera de las  comidas 

● Cualquier actividad  o  servicio  no  especificado  en  “Incluido  en  el  Precio”  
 
OPCIONAL (CONSULTAR CON VERDANT  EXPERIENCES): 

● Seguro  de cancelación 

● Transporte desde y hasta el  alojamiento 

● Excursión  por el  Cañón  del  Sil  

Verdant Experiences (VE)–  Tlf. (+34) 689  139  381  Email: business@verdantexperiences.com     2 
 

mailto:business@verdantexperiences.com

