
M A L L O R C A      W A L K S

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS PARA LOS CLIENTES

- El cliente declarará cumplir los requisitos mínimos técnicos, materiales y físicos para la buena 
práctica de la actividad, reconoce que la actividad lleva un riesgo inherente consigo ante la posi-
bilidad de sufrir un accidente deportivo y que deberá seguir las indicaciones del guía para llevar 
a cabo la actividad con seguridad.

- El cliente formulará las preguntas pertinentes para aclarar las dudas y riesgos propios para la 
práctica de la actividad

- La actividad se podrá cancelar en el caso de que el guía determine que no se cumplen los requisi-
tos mínimos físicos, materiales y técnicos del cliente, o cuando por motivos ajenos a la organiza-
ción las condiciones meteorológicas o de transporte no sean favorables para el buen desarrollo 
la actividad.

- Mallorca Walks dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los 
daños personales que involuntariamente pudieran ocurrir durante la actividad

- Mallorca Walks no se responsabiliza de la perdida, robo o daños en los objetos personales

- Se ruega notificar al guía con antelación: en el caso de enfermedad grave, toma de medicación 
imprescindible, operación reciente o si padece alguna alergia.

- Traer siempre consigo: medicación propia, mochila, gorra, chaqueta, calzado con buena suela, 
crema solar, bañador, abundante agua y algo de comida: como galletas, barritas energéticas, fru-
ta, frutos secos,… y sobretodo ropa adecuada para cada tipo de excursión.

- Durante la actividad se organizará un picnic frío con productos locales de la tierra.

- Se aconseja caminar con pantalones largos o desmontables para evitar arañazos en las piernas

- Es obligatorio caminar con botas o zapatillas deportivas que dispongan de una suela con buen 
agarre y que ésta no sea lisa o gastada.

- Si un cliente no puede seguir el ritmo del grupo deberá regresar por el mismo sendero para no 
perjudicar al resto grupo y esperar a que sea recogido en un punto de encuentro.

- Se ruega no distanciarse del grupo para no perderse en los cruces de los senderos.

- No lanzar piedras, ni gritar durante la excursión para no asustar a los animales y no dejar rastros 
de basura. Debemos respetar la naturaleza.

- Respetar las sugerencias del guia: no salirse del camino para tomar atajos, respetar los horarios 
indicados para realizar la actividad, no ingerir abundante alcohol,…

- Prohibido llevar perros u otros animales ya que muchos senderos discurren por cotos privados 
de caza

- El precio de cada excursión incluye: un guía oficial, seguro de responsabilidad civil y de acciden-
tes, transporte de cortesía desde el punto de encuentro hasta el inicio y final de la excursion, ser-
vicio de comida fría para almorzar, información de las zonas a visitar, botiquín para emergencias.


