
Breve descripción de la actividad:

Vive una ruta única conduciendo un Quad sólo/a o acompañado /a por los parajes naturales más fascinantes de Padrón

en Galicia . Disfrutarás de una experiencia inolvidable en Quad que te obligará a repetir .

Información relevante:

- Grupo mínimo de 2 personas o 70€. Disponemos de 13 Quads.

- Edad mínima 16 años [menores de 16 años tienen que ir acompañados de un adulto responsible]. Se requiere un

estado de salud y agilidad razonable para conducir el Quad.

- Permiso de conducción B, A o equivalente , excepto acompañantes . Con el permiso B de coche es suficiente .

- Quad en perfecto estado de funcionamiento y equipamiento completo de seguridad : casco, guantes , gafas y ropa de

protección .

- Monitor- acompañante que marcará la ruta y dará instrucciones adecuadas para conducir el Quad.

- Espacio para cambiar de ropa y duchas con agua caliente .

- Seguro de responsabilidad civil con amplia cobertura .

- La actividad incluye un reportaje fotográfico gratuito que será publicado dentro de las 24h posteriores a la actividad en

el Facebook de Baudea™ Aventura Galicia . Los clientes podrán descargar o etiquetar las fotos a posteriori haciéndose

fan en Facebook de Baudea™ Aventura Galicia .

- Opcionalmente , los clientes podrán disponer de un video reportaje + tarjeta Micro SD de 2GB [Consultar precio. Solicitar

previamente ].

Condiciones de cancelación:

La cancelación de la reserva con más de 48h de antelación a la actividad supondrá la pérdida del depósito de la reserva .

En caso de cancelaciones con menos de 48h de antelación a la actividad o en caso de no presentarse en la actividad , se

realizará el cobro íntegro del precio.

[Padrón]

Baudea™ Aventura

Lg. Ponte Aldea, 257
15917 Padrón
A Coruña, Galicia
Teléfono: 630 37 30 30

Coordenadas GPS:

Lat: 42°43'29.7"N

Lon: 8°39'40.9"O

A 20 minutos de Santiago

de Compostela

Circulando de Padrón cara

Pontecesures pola N550

desviámonos cara a dereita xusto

antes de cruzar a ponte sobre o río

Ulla. Baudea Aventura está detrás da

FINSA nunha finca. En caso de

pérdida chamar ao 630 37 30 30

(Xandro).

baudeaaventura.com

T. 630 37 30 30

baudeaaventura.com

T. 630 37 30 30


