
Aclividod Servicio I fipo de servicio

BANANA ACUATICA Rio de Ribodeo I Servicio guiodo

Descripci6n

Lo Bonono Acu6lico consisie en un deslizodor infloble con formo de bonono (o plotono) que es
orrosirodo por uno loncho o motor. Sobre el infloble. von olrededor de ocho personos que troion
de no coerse ol oguo.

Edod minimo Duroci6n Aproximodo I ttivelde dificultod
I 0 ofros 20 6 30 minutos I ao;o

Lugor de desorrollo Punlo de encuenlro
R[o de Ribodeo En el punio de desorrollo de lq ociividod

No minimo e m6ximo Rolio clienles-monllor
4-6 6/l

Molerioles y equipomlenlo que incluye Equlpomienlo o lroer
Bqnono hinchoble, loncho Bofrodor y toollo
Copocldodes personoles Temporodo

Condiciones flsicos normoles Verono
Hororio de desorrollo de lo oclividod

No hoy un hororio estoblecido: Se reolizord duronte el dlo (como el resto de octividodes), en
hororio o ocordor con el cliente.

Condiciones de lo reservo y pqqos

El pogo de los octividodes se reolizord de los siguientes moneros:
. El ]00% el dio de lo ociividod, bien ontes de su reolizoci6n en los puntos de oienci6n ol
priblico, o posteriormente ol monitor.

lnslolociones

Lo empreso cuento con punto de otenci6n ol p0blico en liendo (Avenido Cqlvo Soielo no 20,
27700 Ribodeo, Lugo)

Seguros

Lo ociividod cuento con Seguro de occidentes y de Responsobilidod civil.

Torifos. Consullor descuenlos por grupos, elc.

Poseo 25 minutos. 15€/persono Poseo 25 minutos. I lS€/persono
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FICHA DE SERVICIO

Actividod Servicio Tipo de servlcio
Bonono qcudticq Riq de Ribodeo Servicio ouiqdo

Crilerlos ombienloles

No tiror desperdicios en lo zonq de lo octividod, orrojor en popeleros o conlenedores hobiliiodos
poro ello.

Seguridod en el servicio

Lo seguridod en el servicio correr6 o corgo del/los monitores.
- Los clientes deberdn en todo momento seguir los instrucciones de los monilores.

Reclomociones, quejos

Existen hojos de reclomociones en lo oficino de otenci6n olpUblico.

Condlciones generoles de los servlclos

Este documento se encontror6 disponible tonto en lo pdgino web de lo empreso
http:///www.holoolo.surf, oslcomo en lo oficino de otenci6n ol p0blico.

Politico de concelqci6n do servicio

En el coso de no poder reolizor lo octividod por olg6n motivo ojeno ol cliente. no se cobrord el
servicio o se propondrd un combio de fecho.

El monitor podro concelor lo octividod, cuondo:

. duronte lo reolizoci6n de lo octividod el monitor observe que el clienle desobedece los
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