
 
 
ACTIVIDADES PARA GRUPOS - CONDICIONES 
 
 
 
La edad mínima para realizar nuestras actividades para grupos será de 8 años. 
 
Estas actividades se realizarán los meses de mayo, junio y septiembre, en caso de querer 
hacerlo durante el verano o fuera de estas fechas, consultar disponibilidad y precios. 
 
Los profesores o monitores pueden realizar la actividad gratuitamente dentro de una ratio de 10 
alumnos por 1 profesor o monitor. A excepción de la actividad de “water sports” donde no está 
incluido en el precio del alumno, ningún profesor o monitor. 
 
Para formalizar la reserva, será necesario realizar un pago previo del 25% del importe y el resto 
una vez realizada la actividad. 
 
Estamos en un medio acuático de condiciones variables y hasta dos días antes no podemos 
asegurar una previsión meteorológica y de las condiciones del mar fiables, 48 horas antes del 
día escogido, le contactaremos para confirmarle la realización de la actividad. 
 
En caso de no poder realizarse la actividad por las malas condiciones del mar, intentaremos 
encontrar una fecha óptima para las dos partes y en caso de que no sea posible le 
devolveremos el importe total de la reserva. 
 
Estamos registrados como escuela de Piragüismo con resolución 0803-S-927/2017 por la 
Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Cataluña. 
 
Somos escuela de kayak con número de registro C-462 en el Censo de Organizadores de 
Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural del Consejo Catalán del Deporte. 
 
Nuestros guías y auxiliares son técnicos deportivos en piragüismo de nivel TD2, TD1, INEFC y 
CAFEMN. Estos hablan varios idiomas. 
 
Todas nuestras actividades disponen de un seguro de responsabilidad civil y accidentes, 
ajustadas al decreto 58/2010, de 4 de mayo de la normativa de actividades deportivas al aire 
libre 
 
Además de las actividades ofertadas, también nos adaptamos a las necesidades específicas de 
cada grupo, contáctanos y seguro que encontramos la mejor solución para su colectivo. 
 
 

 
 



 
PRECIOS ACTIVIDADES CON GUIA PARA GRUPOS  
 
 
 
Oferta 1   2h de kayak 
 
de 10 a 25  pax  19€ 
de 26 a 50  pax  15€ 
 
 
Oferta 2   1h de paddle 
 
de 15 a 25  pax    8€ 
 
 
oferta 3   3h de kayak + paddle 
 
de 10 a 25  pax  17€ 
de 26 a 50  pax  13€ 
 
 
oferta 4   4h de kayak + paddle + snorkel 
 
de 10 a 25  pax  29€   
de 26 a 50  pax  25€ 
de 51 a 75  pax  21€ 
 
 
oferta 5    6h de kayak + paddle + snorkel + senderismo 
 
de 20 a 50  pax  35€ 
de 51 a 75  pax  31€ 
de 76 a 100 pax  26€ 
 
 
oferta 6    1 o 2 días de actividad   
 
1a sesión: 4h de kayak + paddle + snorkel        
2a sesión: 4h de water sports 
 
de 20 a 50  pax  59€ 
de 51 a 75  pax  52€ 
de 76 a 100 pax  46€ 
 
 
 
A estos precios se le ha de añadir el 21% de IVA. 
 


