DESIERTO DE TABERNAS, único en
Europa
Desde hace millones de años, un espectacular paisaje se
empezó a formar en las profundidades del mar mediterráneo.

SENDERISMO
NATURALEZA
DE CINE

…Actualmente está considerado como el Único Desierto de Europa
con unos 250 mm de lluvias anuales y más de 3000 horas de sol.
El paso del tiempo ha dejado marcado en sus paredes y en el
entorno natural un sinfín de huellas gracias a las cuales hoy
podemos conocer un poco más sobre este rincón de la Tierra.
El Hollywood europeo. Así lo llamaron y así sigue siendo
este plató de cine natural. Su configuración, la excepcional luz de
esta tierra lo han convertido en lugar elegido para producciones de
películas, video clips, publicidad, reportajes de moda entre otros:
Desde Jordania, Egipto, Arizona, California hasta Australia y otros
lugares del mundo han sido representados en los variados
rincones del Desierto.

Recomendaciones:
Agua, ropa y calzado
cómodos, y / o
chubasquero, protección
solar, según condiciones
climáticas.
La actividad se pospondrá
si las inclemencias del
tiempo desaconsejan su
realización.
Incluye:
*Guía-conductor
*Material de interpretación
*Seguros obligatorios.
Duración: 3-5 horas
Dificultad: baja-moderado
según recorrido elegido.

Opciones de recorridos:
Los recorridos tienen una duración de entre 3 y 5 horas según
el ritmo de cada grupo y el trazado elegido. El recorrido podrá ser
variado durante la actividad en el caso de que el monitor lo considere
oportuno por cuestión de tiempo o de resistencia de los participantes.

Parada
desayuno/tentempié:
Durante el recorrido se
realiza una parada de
aprox. 20 minutos para
tentempié que traerá cada
participante.
Prever bolsas de basura.
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Opción 1)
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Opción 2)
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Opción 3)

Entre 12 y 14 km de recorrido

O continuidad por la rambla hasta llegar a Tabernas pueblo. Allí tendrá que esatr el
autobús para recoger a los participantes.
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Normas para el desarrollo de la actividad:
Condiciones generales para las Actividades de Turismo Aventura
Todos los participantes deben leer y comprender estas reglas. La contratación del tour importa la
aceptación de estas normas. El participante debe completar y firmar la presente ficha que se encuentra
al pie del presente como requisito para la realización de las actividades.
1- El participante deberá obedecer las instrucciones determinadas por los responsables de la actividad,
evitando separarse del grupo. El participante deberá utilizar todos los elementos de seguridad que en
cada caso se determinen. Caso contrario queda a criterio de los responsables la posibilidad de excluirlos
del grupo.
2- Malcamino's se reserva el derecho de admisión y permanencia de los participantes, pudiendo
excluirlos de la travesía por las siguientes razones: mal comportamiento, malas condiciones de salud,
actitud, producir daños al medio ambiente, etc. Cuando la exclusión del participante se deba a conductas
impropias de éste, no tendrá derecho a reintegro alguno respecto de los servicios no utilizados.
3- Una vez comenzado el viaje, la suspensión, modificación o interrupción de los servicios por parte de
los pasajeros por razones personales de cualquier índole, no dará lugar a reclamo, reembolso o
devolución alguna.
4- Las condiciones meteorológicas, hidrológicas y/o razones de fuerza mayor, pueden obligar a la
Organización a modificar la duración, la ruta o las actividades planeadas originariamente. La empresa
podrá modificar y/o suspender la actividad por factores que puedan poner en peligro la seguridad de los
participantes.
5- Durante la travesía, cualquier clase de drogas no terapéuticas están prohibidas.
6- Al acordar elpresupuesto, se entiende que los participantes menores de edad están autoriazados por
parte de los padres o tutores para realizar las actividades.
8- Conocimiento de los riesgos: el participante entiende que las actividades relacionadas con el Turismo
Activo (conllevan el riesgo de sufrir eventuales daños materiales en sus pertenencias y/o en su salud
física o mental o inclusive la muerte; el participante asume dichos riesgos y la responsabilidad por
cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir con motivo o en ocasión del desarrollo de la actividad
contratada.
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9 – De acuerdo con la normativa vigente:
La empresa cuenta con un seguro de accidentes.
Nº de póliza: 201401771
La empresa cuenta con un seguro de responsabilidad civil.
Nº de póliza: 8696572 AXA

10- Información Médica: el pasajero debe detallar cualquier tipo de enfermedad, problema médico o
situación especial (ej. Alergias, diabetes, problemas cardiacos, operaciones, recomendaciones médicas,
etc.), incapacidad, impedimento físico o embarazo que no le permitan o que no sea aconsejable realizar
actividades con esfuerzo físico. Deberá informar si toma algún medicamento específico que deba recibir
en caso de emergencia.

Protección de datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero
automatizado de datos de carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de Malcaminos.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la tramitación de los pedidos y, en el caso de que nos haya
autorizado expresamente, también a enviarle comunicaciones comerciales sobre productos y servicios
que pueden resultar de su interés.
Los clientes de Malcaminos. podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, modificación,
cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a aventura@malcaminos.com
Los participantes aceptan la publicación de las fotografías tomadas durante las distintas actividades, en
la web: www.malcaminos.com así como en todas las plataformas publicitarias que Malcaminos considere
oportuna.
Solo en los casos que exista manifestación expresa y por escrito, por parte del participante a no publicar
su imagen en ningún medio, Malcaminos no hará uso de las fotografías tomadas durante las distintas
actividades.
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