
CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA 
 

 

Reserva: 
 

* Todas las reservas de los servicios que ofrece Alegranza Eperience 
se reservarán con un anticipo del 50%. 
 

 
Métodos de pago: 

 
* Las reservas de las excursiones se realizarán vía transferencia bancaria. 
* Las reservas de excursiones  se abonarán vía transferencia bancaria o en metálico. 

La cuenta de destino para ambos casos es: 

BANKIA 
ES53 2038 –7291  –76  –600085263  
BIC Code:CAHMESMMXXX  (código internacional para transferencias desde fuera de ES) 
CONCEPTO: Tu nombre + la experiencia que vas a efectuar. Ejemplo: JOSE SANZ GARRIDO – FALL IN LOVE 
 Datos de la cuenta: 
Roberto Bolla 
calleAguilucho 13 
11500 
El Puerto de S.Maria 
Cadiz 
 

 
Cierre total de la reserva: 

 
* El segundo pago del 50% restante de la reserva se abonará  en metalico el mismo dia de la salida directamente al 

capitan. 
* No se puede realizar ningún tipo de pago vía Banca on-line con tarjetas de crédito, Pay-pal, etc. de ningún servicio 
que ofrece Alegranza Experience (únicamente transferencia bancaria y metálico). 

 
Anular una reserva: 

 
* Hay un plazo de 48 horas antes de la fecha de salida para recuperar la totalidad. En caso de no avisar antes de las 
48 horas  Alegranza Experience no devolverá el 50% pagado. En caso contrario, se devolverá la totalidad de 50%. 
* Si se avisa dentro de las últimas 24 horas antes de la fecha de salida, Alegranza Experience no devolverá la totalidad. 

 
 
 

 
Modificación de fechas: 

 
* Con un aviso previo a las 48 horas antes de la fecha de salida, no se cobrará ningún cargo. 
* Avisando dentro de las 24 horas antes  la fecha de salida, Alegranza Experience cobrará el 50% y la totalidad de 
la nueva reserva. 

 
Condiciones climatológicas adversas: ¿Qué pasa si hace mal tiempo y no se puede salir en barco? 
 
Alegranza Experience cambiara’ el dia para no perder la oportunidad de vivir vuestra experiencia, en caso se acabe el 
periodo de vuestra vacaciones se aplazara’ vuestra reserva.No habra’ devolucion de la reserva. 

 
Otros: 

 
 

* Los materiales de pesca incluidos en las salidas de pesca deportivas deberán manipularse con conocimiento. En 
caso de rotura por un mal uso, el material averiado será facturado. 

 
 

* En caso de disponibilidad las excursiones se podran prorrogar con un costo de 75 euro las horas extras. El pago se 
podra’ efectuar directamente en el barco en metalico. 
 
 

* Ninguna tarifa de Alegranza Experience incluye propina para el  capitan. 
 

. 
 
 
 

A vuestra entera disposición: 
www.alegranzaexperience.com 
info@alegranzaexperience.com Dirección 


