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CONDICIONES DE ANULACIÓN PARA ACTIVIDADES DE TURISMO ACTIVO 

Las condiciones de cancelación de la Empresa de Turismo Activo TA-HU-257 y Agencia de viajes de 

montaña CAA 209 AA Trekkings y expediciones SL  son diferentes para cada tipo de actividad o viaje. 

Hay que revisar cada una de ellas en el momento de la inscripción.  

 

Para todas las actividades de Turismo Activo se aplicarán las siguientes condiciones de base: 

 

PAGOS: 

 

• No se considerará una actividad como confirmada hasta que no se haya hecho un pago del 25% de la 

misma. 

• El coste total de la actividad contratada deberá estar abonado 1 semana antes de la realización de la 

misma. 

• AA Trekkings y expediciones SL tratará de proponer una actividad alternativa en caso de no poder 

realizarse la contratada o un cambio de fechas, cuando esto sea posible. 

• En caso de que la actividad se realice dentro de los 7 días del momento de la inscripción, se deberá 

abonar el 100% de la misma. 

 

GASTOS DE ANULACIÓN 

 

• Un gasto mínimo de un 10% como gastos de gestión será aplicable para cada inscripción. 

• En caso de anular con 1 semana de anulación los gastos serán del 25%. 

• En caso de anular entre 1 semana y 3 días los gastos serán del 50% 

• En caso de anular dentro de los 3 días anteriores a la actividad serán del 100% 

• En actividades subcontratadas se aplicarán las condiciones de cancelación del prestador final del 

servicio. 

 

- Si la actividad tiene otros servicios propios de la Agencia de Viajes (transportes, alojamientos, etc) revisar las 

condiciones de cancelación de estos servicios. 

 

- Recomendamos contratar un seguro de anulación en el momento de la inscripción. 

 

- NOTA: en relación al COVID 19 y mientras dure la pandemia recomendamos especialmente la contratación 

de un seguro de anulación que cubra este supuesto. 

 

 

 

Firmado 

 

 

D. _____________________________________ con DNI nº__________________________ 

 

 

En _____________________________________ 
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