CONDICIONES DE PAGO Y RESERVA
Reserva:
* Todas las reservas de los servicios que ofrece Green Flake Tackle se
reservarán con un anticipo del 50%.
Métodos de pago:
* Las reservas de viajes se realizarán vía transferencia bancaria.
* Las reservas del Delta del Ebro se abonarán vía transferencia bancaria o en metálico.
La cuenta de destino para ambos casos es:
BANC SABADELL
ES45 0081 – 0181 – 19 – 0001399341
BIC Code: BSABESBBXXX (código internacional para transferencias desde fuera de ES)
CONCEPTO: Tu nombre + el destino que vas a pescar. Ejemplo: JOSE SURAREZ LOPEZ – EBRO DELTA
Datos de la cuenta:
Adrián Vidal Vogt
Castell de Sant Pere
17534 – Ribes de Freser
Gerona
Cierre total de la reserva:
* El segundo pago del 50% restante de la reserva se abonará 60 días antes de la fecha de salida.
* No se puede realizar ningún tipo de pago vía Banca on-line con tarjetas de crédito, Pay-pal, etc. de ningún servicio
que ofrece Green Flake Tackle (únicamente transferencia bancaria y metálico).
Anular una reserva:
* Hay un plazo de 60 días antes de la fecha de salida para recuperar la totalidad. En caso de no avisar antes de los 60
días, Green Flake Tackle no devolverá el 50% pagado. En caso contrario, se devolverá la totalidad de 50%.
* Si se avisa dentro de los últimos 30 días antes de la fecha de salida, Green Flake Tackle no devolverá la totalidad.
Modificación de fechas:
* Con un aviso previo a los 60 días antes de la fecha de salida, no se cobrará ningún cargo.
* Avisando dentro de los 30 días antes de la fecha de salida, Green Flake Tackle cobrará el 50% y la totalidad de la
nueva reserva.
Condiciones climatológicas adversas: ¿Qué pasa si hace mal tiempo y no se puede salir a pescar?
* Viajes: Consulta condiciones según destino llamando a los teléfonos +0034 697 627 420 o +0034 687 674 929. O
escríbenos a greenflaketackle@gmail.com.
* Delta del Ebro. Disponemos de pesca de agua salada y dulce dentro del río cuyo punto se puede pescar el 99,9% de
los días del año (únicamente se aplazará por relámpagos, por lo demás, se puede pescar por muy fuerte que sea el
viento, siempre hay refugio). Buen tiempo quiere decir seguridad (lluvia no se considera mal tiempo). El capitán será
quién decidirá si se puede salir o no, siempre pensando en la seguridad y disfrute de nuestros clientes. Si se han
reservado varios días de pesca, los días en los que el mar sea inaccesible se pescará dentro del río. En caso de no
querer pescar en el río, estos días serán aplazados a otra fecha con disponibilidad de barcos y guías (No se devolverá
la cantidad proporcional a estas salidas ya que pescar siempre es posible).
Otros:
* Los presupuestos presentados podrían sufrir cambios de valor en función al cambio de divisa, demora de la
confirmación de reserva, modificación de precios de diferentes servicios como charter, alojamientos, transportes,
restauración, etc.
* Los presupuestos son presentados bajo demanda en función al destino, número de pescadores y jornadas de pesca
que se desean. La modificación de la solicitud o falta de componentes del grupo puede crear modificaciones del precio
final.
* El presupuesto aceptado deberá ser impreso, firmado por el contratante del servicio, escaneado y enviado a
greenflaketackle@gmail.com conjunto el justificante de pago de la reserva.
* Los materiales de pesca incluidos en el Delta del Ebro y/o alquilados para expediciones deberán manipularse con
conocimiento. En caso de rotura por un mal uso, el material averiado será facturado.
* Todas las reservas para el Delta del Ebro entre 01 de Mayo y 20 de Septiembre deberán elegir entre 08:00 a 14:00 o
de 15:00 a 21:00. Una vez llegado el día de la jornada, en caso de no haber otros grupos, se podrá elegir la hora de
salida.

* Extras en el Delta del Ebro: Off-shore (atún a popping) +70€ en concepto de combustible. Off-shore 2 (Big-game,
brumeo) +70€ en concepto de combustible + 20€/caja de sardina. Se suelen utilizar entre 1 y 3 cajas por jornadas. Los
precios son totales (no por persona)
*Una vez aceptado el contrato, el grupo deberá enviar a greenflaketackle@gmail.com una copia de los documentos de
identidad/pasaporte de todos los componentes del grupo.
* Los alojamientos que muestra la sección del Delta del Ebro son ejemplos. Pueden ser los mostrados o semejantes,
siempre en función a los deseos y tarifa que ha aceptado el contratador.
* Ninguna tarifa de Green Flake Tackle incluye propina para los capitanes.
* Estas condiciones deben ser aceptas por el contratador en el momento de aceptación del contrato.

A vuestra entera disposición:
www.greenflaketackle.com
greenflaketackle@gmail.com
+0034 697 627 420
+0034 687 674 929

Dirección

