Condiciones generales de alquiler de kayak
1. Estas condiciones aplican para aquellos kayaks/SUP que han sido reservados antes del
día de disfrute.
2. El arrendatario deberá facilitar a Món d’Aventura los datos completos de: un
documento identificativo válido (DNI, pasaporte, carnet de conducir) y una tarjeta de
crédito/débito.
3. El equipamiento se entregará en unas buenas condiciones que permitan su uso habitual.
4. El equipamiento deberá retornar en las mismas condiciones en que fue entregado. De
no ser así, el arrendatario deberá hacerse cargo de las reparaciones correspondientes o
de pagar el precio de venta público del material estropeado /extraviado:
a. Palas: 60€/unidad
b. Kayak: 800€/unidad
c. Chalecos:40€/unidad
d. Respaldo: 35€/unidad
e. Bomba: 30€/unidad
5. No está permitido navegar a menos de 1 metro de las rocas ni sacar el kayak/SUP a las
rocas. Si esto se realiza se penalizará con una sanción mínima de 60€ y con una cantidad
máxima igual al precio del kayak/SUP, en el caso de haber desperfectos.
6. Se debe ser estrictamente puntual a la hora de devolver los kayaks/SUP:
a. Entre 10-30 minutos más tarde- el precio aumentará 30€/kayak/SUP.
b. Entre 30-60 minutos más tarde, se movilizará el rescate con efectivos de Món
d’Aventura, lo cual tendrá un coste de 150€/kayak/SUP.
c. Si después de una hora no se ha localizado el kayak, se recurrirá a la movilización
de salvamento marítimo, cuyos gastos irán a cargo del arrendatario además de
los 150€/kayak/SUP.
7. Món d’Aventura no se responsabilizará, en ningún momento, de ningún accidente
derivado de la conducta negligente o irresponsable del arrendatario, o derivado del mal
uso del equipamiento arrendado.
8. Para garantizar la reserva de los kayaks/SUP, estos estarán ubicados fuera de la línea de
costas. Los kayaks deberán bajarse y subirse del remolque que se encuentra en el
aparcamiento, a 40m. de la playa.
9. El cómputo de horas del alquiler comenzará desde la hora a la cuál se había concretado
a la hora de realizar la reserva, estén o no los clientes.

10. Cuando se suban y bajen los kayaks/SUP se deberán transportar sin arrastrarlos.
Disponemos de ruedas en el caso de que os sea muy pesado.
11. Precios:
Individual
Kayak Sit on Top
Doble
Individual
Kayak de Mar
Doble
SUP

3 horas
6 horas
3 horas
6 horas
3 horas
6 horas
3 horas
6 horas
3 horas
6 horas

23€
33€
29€
39€
35€
45€
40€
50€
23€
33€

12. El precio incluye: bote estanco, chalecos, palas y kayak/SUP.
13. En el caso de hacer mal tiempo, se le intentará avisar al cliente con antelación y este
tendrá derecho a la cancelación de la reserva con devolución del dinero o al cambio de
esta reserva por otro día.
14. Cancelaciones por parte del cliente:
a. Más de 7 días de antelación: 100% de devolución del dinero de la reserva.
b. Entre 2 y 7 días de antelación: 50% de devolución del dinero de la reserva.
c. Menos de 2 días de antelación: 0% de devolución del dinero de la reserva.
15. Món d’Aventura se reserva el derecho de no abrir la estación de kayaks por mal tiempo
o falta de personal, avisando siempre al cliente que haya hecho reservas previas.

