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Inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en el  

Instituto de Turismo de la Región de Murcia como Empresa de Turismo  

Activo con la Signatura TA.MU.119. 

 

PARAPENTE (Parque Natural Sierra Espuña) 

¿Habrá una sensación más anhelada por el ser humano que poder volar? Vive la experiencia de ascender por 

corrientes térmicas de aire como lo hacen las rapaces. Admira el paisaje y la orografía de la región desde los 

cielos. Te lo ponemos fácil, vuela en biplaza con un piloto profesional, déjate llevar y disfruta con total 

seguridad. 

 

 

 

 
 

 

 

FECHA: VERANO 2018 

PARTICIPANTES: 1-8 

PRECIO: 69€ 

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA O EFECTIVO 
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PLANNING* 

18:00.-  ENCUENTRO EN ALHAMA DE MURCIA Restaurante Jarro del Oro https://goo.gl/maps/iddgaeV72x92  

18:00-21:00.- VUELOS 
*Los horarios son orientativos. 

 

 

MATERIAL APORTADO 

-Casco  

-Parapente biplaza 

 

 

MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 

-Ropa deportiva 

-Pantalón largo 

-Chaqueta cortavientos 

-Calzado deportivo cerrado 

-Gorra y crema solar 

-Gafas de sol 

-Comida y agua 

 

 

INCLUYE 

-Vuelo en parapente biplaza. 

-Material colectivo: botiquín de montaña, sistema de comunicaciones, material de rescate… 

-Reportaje fotográfico. 

-Póliza de responsabilidad civil. 

-Seguro de accidentes. 

 

 

Los menores deben de ir acompañados por sus responsables legales o la persona designada por ellos. No se 

requiere condición física especial. 

 

 

 

INFORMACIÓN: info@eltejo.net – 617 70 40 19 

INSCRIPCIONES: www.eltejo.net/inscripciones   

 

  

https://goo.gl/maps/iddgaeV72x92
mailto:info@eltejo.net
http://www.eltejo.net/inscripciones


 
 

EL TEJO Guías de Montaña, Naturaleza y Aventura 

NIF 23276300R 
Tlfn 617704019  

info@eltejo.net  

www.eltejo.net 
 

 

Inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas en el  

Instituto de Turismo de la Región de Murcia como Empresa de Turismo  

Activo con la Signatura TA.MU.119. 

PARAPENTE (Parque Natural Sierra Espuña) 2018 

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  
 
-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las características de 
la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su ejecución. 
 
-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las condiciones del 
grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de fuerza mayor a juicio del guía, 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En caso de no poder realizar la actividad por malas condiciones 
atmosféricas se asignará otra fecha sin coste alguno para el cliente. 
 
-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, eximiendo al mismo 
de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
 
-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el apartado MATERIAL 
NECESARIO POR PARTICIPANTE, que el guía considere necesario para la seguridad y el buen fin de la 
actividad, se podrá impedir su participación. 
 
-Con el fin de respetar lo máximo posible al entorno, durante la actividad estará prohibido recolectar 
especies vegetales, animales o minerales, molestar a la fauna, arrojar o abandonar basuras de todo tipo, 
alterar acústicamente el entorno, verter detergentes o jabones en cursos de agua… 
 
-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, estado y 
mantenimiento. 
 
-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la red y en 
diferentes soportes publicitarios. 
 
-El precio por persona es de 69€ e incluye: 
 >Todo lo descrito en el apartado “INCLUYE” 
 
El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo asume sus 
características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias para su ejecución y que 
no se encuentra exenta de riesgos. 
 
El abajo firmante afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.  
 
EN CASO DE URGENCIA  

AVISAR A:___________________________________PARENTESCO:___________________ 

TELÉFONO/S:_________________________________UBICACIÓN:_____________________ 

 
En Alhama de Murcia, a ______ de________________ 2018 

 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NIE 

 


