
 

 

CONDICIONES PARTICULARES  

PRODUCTO: EXCURSIÓN PRIVADA POR LA RIBEIRA SACRA 

*Itinerario estándar (10 horas aprox.):  

● Salida desde Alojamiento 

● Visita a los Balcones de Madrid 

● Visita a Monasterio de San Pedro de Rocas y Monasterio de Santa Cristina 

● Almuerzo 

● Visita a Monasterio de Santo Estevo (Parador nacional) 

● Ruta en Catamarán 

● Visita a Mirador de Cabezoás 

● Visita a Bodega 

● Llegada al alojamiento 

*El itinerario es personalizable por lo que se adapta a las preferencias del cliente una vez reservado. Los 
horarios son aproximados ya que podría variar según la duración de las visitas. 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO POR PERSONA (puede variar durante el proceso de personalización) 

Transporte 
Vehículo privado con guía acompañante (no interpreta patrimonio cultura y/o natural), gestionado por VE y 
con las siguientes características: 

● Vehículo gama media/alta o todoterreno (según condiciones del terreno de la excursión) con 
capacidad máxima para 4 personas + Conductor - Para grupos más grandes VAN o Minibus 

● Aire acondicionado  

Almuerzo en restaurante de la zona según itinerario acordado 
● Menú a elegir entre varios Primeros, Segundos y Postres. Bebida y Café. 

Entradas y/o visitas 
● Catamarán privado de 11 plazas 
● Monumentos y lugares de interés incluido en el itinerario 
● Visita a Bodega según itinerario acordado 

Otros 
● Fotografías de la excursión 
● Seguro e impuestos 

 
Importante: en caso de que alguno de los proveedores mencionados no pueda proporcionar un servicio incluido,                
este podrá ser reemplazado por otro con iguales o mejores condiciones en el servicio a reemplazar. 

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: los incluidos por el contratante durante la reserva. 

DECLARACIÓN PERSONAL: El usuario declara la idoneidad de su estado de salud 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. 

TÉRMINOS DE PAGO 
● Pago íntegro en el momento de la reserva, aunque pueden acordarse otros términos con el cliente en                 

caso de una reserva manual. 

VALIDEZ: desde 1 Julio de 2017 hasta la siguiente actualización. 
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