ESCUELA DE VELA

Alquileres 2018
Precios por persona:

1 hora
3 horas
10 horas

15€
30€
90€

15€
30€
90€

20€
40€
90€

15€
30€
90€

50 (4-6 pax)
100 (4-6 pax)
---

Requisitos:






Para alquilar embarcaciones a vela, piraguas o stand up padel, es imprescindible tener
experiencia en artefactos similares.
Si no se demuestra experiencia y agilidad en la disciplina elegida, la escuela de vela
ofrecerá al cliente la posibilidad de apuntarse a un curso para obtener la experiencia
necesaria para en un futuro poder alquilar el material.
Firmar documento responsabilidad
Dejar DNI, pasaporte o carné conducir como deposito o 50€ que se devolverán al
finalizar el alquiler.

Observaciones:







Llevar ropa adecuada para la práctica de la actividad
Zapatos de navegar o de goma para evitar patinazos en rampa
Protección solar y gorra
Pago por adelantado
En temporada alta es preferible llamar para reservar o enviar formulario de reserva
con 24 horas de antelación.
Residentes 20% descuento.

Formulario reserva alquiler:

https://goo.gl/5bx7qu

Escuela de vela · Puerto Portals · 666591159 · escueladevela@puertoportals.com · www.puertoportals.com

ESCUELA DE VELA

Alquileres Residentes 2018
Precios por persona:

1 hora
3 horas
10 horas

12€
24€
72€

12€
24€
72€

16€
32€
72€

12€
24€
72€

40 (4-6 pax)
80 (4-6 pax)
---

Requisitos:






Para alquilar embarcaciones a vela, piraguas o stand up padel, es imprescindible tener
experiencia en artefactos similares.
Si no se demuestra experiencia y agilidad en la disciplina elegida, la escuela de vela
ofrecerá al cliente la posibilidad de apuntarse a un curso para obtener la experiencia
necesaria para en un futuro poder alquilar el material.
Firmar documento responsabilidad
Dejar DNI, pasaporte o carné conducir como deposito o 50€ que se devolverán al
finalizar el alquiler.

Observaciones:






Llevar ropa adecuada para la práctica de la actividad
Zapatos de navegar o de goma para evitar patinazos en rampa
Protección solar y gorra
Pago por adelantado
En temporada alta es preferible llamar para reservar o enviar formulario de reserva
con 24 horas de antelación..

Formulario reserva alquiler:

https://goo.gl/5bx7qu
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