INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS VISITAS MARÍTIMAS A LAS
RESERVES NATURALS DES VEDRÀ, ES VEDRANELL I ELS ILLOTS DE PONENT
 La reserva e inscripción de las visitas se hará por teléfono o en nuestras
oficinas. Nunca se hará por mail.
 La reserva de plaza sólo se garantiza para la actividad concreta en el día
seleccionado. En el caso que el usuario no pueda participar en la actividad y
lo comunique antes de 5 días de su realización, se retornará el importe
pagado (solamente por motivos debidamente justificados).
 Los menores de edad deberán ir siempre acompañados de una persona
adulta.
 En el transcurso de la visita los usuarios serán responsables únicos de sus
pertenencias y objetos de valor; en ningún caso el IBANAT asumirá
desperfectos o robos.
 El pago de las actividades se podrá hacer desde el momento de la
inscripción hasta el martes antes de la salida. Una vez pasado este plazo, se
perderá el derecho a plaza.
 Los comprobantes de pago deberán remitirse por correo electrónico a:
eaespaisnaturals@gmail.com.
 Por motivos técnicos o meteorológicos el IBANAT se reserva el derecho de
anular la actividad y aplazarla a otro día. Si en esta nueva fecha no se
pudiera asistir, se devolverá el importe pagado. Las instrucciones para
solicitar el reembolso, le serán enviadas por correo electrónico.

Sistema de pago de las visitas marítimas a les RRNN des Vedrà,
es Vedranell i els illots de Ponent
Precio por actividad
“Els illots des de la mar”
Adultos: 16 €
4-12 años: 14 €
0-3 años: gratuita
“Sol post/Descobreix sa Conillera”
Adultos: 18 €
4-12años : 16 €
0-3: gratuita
Pago por transferencia:
BANKIA: ES97 2038 3432 866400000739
LA CAIXA: ES62 2100 0973 340200113107
BANCA MARCH: ES 550061 0114 330179170115
BBVA: ES45 0182 5747 470201504252
Mandar comprobante bancario a:
eaespaisnaturals@gmail.com
Teléfono contacto:
971 17 76 88 ext.3/5
(De 8 a 15h)

PUNTO DE ENCUENTRO

Puerto de Sant Antoni. (Sol post a sa Conillera)

Platges de Comte (“Descobreix sa
Conillera” i “Illots des de la Mar”)

