
CONDICIONES DE RESERVA  

Todas las reservas efectuadas con Andalucian Cycling Experience están sujetas a las siguientes 

condiciones: 

1. FIANZA  

Las reservas de plazas en las excursiones de Andalucian Cycling Experience deben realizarse con 

antelación. Una plaza sólo se considerará reservada una vez que Andalucian Cycling Experience 

reciba una fianza de 100 euros por persona. Aquellos participantes que anulen una reserva, 

previamente confirmada, perderán su fianza.  
2. ABONO DEL IMPORTE TOTAL  

El abono del importe total debe realizarse al menos 6 semanas antes de la fecha de la excursión 

en bicicleta. En caso contrario, Andalucian Cycling Experience se reserva el derecho de anular la 

plaza, perdiendo el/la participante su fianza.  
3. CANCELACIÓN  

(a) La cancelación de una reserva sólo se hará efectiva cuando el/la participante se lo notifique a 

Andalucian Cycling Experience por escrito o por teléfono. Los avisos de cancelación deben 

remitirse a: c/ Ronda 25, 29430 Montecorto, Ronda, Málaga, España. El número de teléfono es 

0034 952 18 40 42.  
Los costes de cancelación son progresivos:  

Tiempo restante entre el 

momento de recepción de la 

notificación y la salida  

Coste de cancelación como 

porcentaje del precio total de 

la actividad  

    

Más de 43 días  Fianza  

    

entre 28 y 42 días  45%  

    

entre 15 y 28 días  60% 

    

entre 8 y 14 días  75%  

    

entre 1 y 7 días  100%  

  

Le recomendamos que suscriba un seguro de viaje en el momento de efectuar la reserva para 

cubrir posibles cancelaciones.  
(b) Andalucian Cycling Experience se reserva el derecho de cancelar la excursión en bicicleta, en 

cuyo caso devolvería a los participantes el importe abonado. Las excursiones nunca serán 

canceladas en un plazo menor a dos semanas antes de la fecha de su comienzo, salvo por motivos 

ajenos al control de Andalucian Cycling Experience, tales como guerras, revueltas, 



enfrentamientos civiles, actividades terroristas, conflictividad laboral, desastres naturales y 

nucleares, incendios, problemas técnicos de transporte, cierre o saturación de aeropuertos o 

puertos, así como cancelaciones o modificaciones de rutas programadas de aerolíneas.  
4. RESPONSABILIDAD  

Andalucian Cycling Experience no se hace responsable de lesiones, fallecimiento, daños materiales 

o perjuicio alguno causado por accidente, cancelaciones, retrasos o cualquier otra circunstancia 

ajena a su control. Los participantes pueden contratar un seguro para cubrir dichas eventualidades. 

De igual modo, a su llegada y antes del inicio de la excursión deberán firmar un FORMULARIO DE 

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE.  
5. PARTICIPACIÓN EN LAS EXCURSIONES 

Andalucian Cycling Experience se reserva el derecho de no aceptar o no mantener la participación 

de una persona en cualquiera de sus excursiones en bicicleta si su comportamiento resulta 

perjudicial y afecta al disfrute de otros participantes. Andalucian Cycling Experience no se hace 

responsable de los costes adicionales en los que pueda incurrir dicha persona como consecuencia 

de tal circunstancia.  

 


