TÉRMINOS Y CONDICIONES ESCAPE FOREST
TEMPORADA 2022

El ESCAPE ROOM (habitación de escape) consiste en salir de la sala donde
estas encerrado a través de juegos de ingenio, puzzles y enigmas que se
deben resolver para encontrar un código que te permita escapar. En esta
ocasión se quiere trasladar esta idea de juego a la naturaleza, es decir, hacer
un ESCAPE ROOM en el bosque, un ESCAPE FOREST.
El objetivo principal es el conocimiento por parte tanto de locales como de
visitantes, de la naturaleza e historia del Valle de Roncal y Belagua. Mediante
pruebas y juegos relacionados con la fauna, flora, cultura y tradiciones de este
valle pirenaico se invitará a las personas participantes a conocer todo lo que
les rodea actualmente, lo que existió y lo que podría suceder si no
conservamos y respetamos el lugar.
FECHAS Y SESIONES
Todas las sesiones se realizarán entre los meses de abril y octubre.
Se podrá seleccionar cualquiera de los siguientes horarios:
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•

Mañana: 10:30-11:30 / 12:30-13:30

•

Tarde: 16:00-17:00 / 18:00-19:00

Se deberá acudir al punto indicado al menos 15 minutos antes del inicio
de la actividad para recibir las correspondientes indicaciones.
LUGAR
La actividad se realiza en el bosque de Mata de Haya (Belagua – crtera. NA137; Pto. KM 45).

VERSIONES
Existen dos versiones de juego:
•

Adulta: el recorrido es de 1,2 Km (6 puntos) y pruebas de todo tipo.

•

Infantil* (6-11 años): el recorrido es de 500 m (5 puntos) y las pruebas
son asequibles a un nivel de conocimiento de primaria.

*Los menores deberán ir siempre acompañados de un adulto o tutor.
PRECIO
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A continuación se muestran los distintos precios en función del número de
participantes.
PERSONAS

ADULTOS (€)

< 11 AÑOS (€)
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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
1. Reserva de plazas: rellenar el formulario de inscripción disponible a
través de la web: https://www.maukapirineos.com/contacto
2. Material: estará disponible para los participantes. Se deberá respetar y
cuidar en todo momento.
3. Precio: el precio varía en función del número de participantes.
4. Pago: el pago se realizará en el momento en que se reciba la
confirmación de la reserva mediante Bizum (+34 659 338 413) o
transferencia en el siguiente número de cuenta: ES63 1465 0100 9117
1661 0418. El importe concreto se dará a conocer al interesado cuando
se le asigne la plaza.
El plazo habitual para recibir el pago es de 3 días naturales desde la
reserva de la plaza, pero si la reserva es muy cercana a la fecha de la
actividad, el plazo puede reducirse hasta incluso solicitarse el pago
prácticamente de inmediato.
No se considerará reservada ninguna plaza, y se dispondrá de ella en
consecuencia, si no se recibe el correspondiente pago en la fecha límite
indicada anteriormente.
5. Ropa: se recomienda llevar ropa cómoda, para caminar por el bosque y
adecuada a la actividad.
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6. Cancelaciones por parte de los participantes:
Al realizarse la cancelación de una reserva una vez realizado el pago
oportuno,

se

aplicarán

las

siguientes

penalizaciones

(en

las

devoluciones, los posibles cargos bancarios correrán a cuenta del
participante):
•

Si la cancelación se realiza antes de los diez días naturales
previos al comienzo de la actividad se reembolsará el 100%
abonado.

•

Si la cancelación se realiza entre diez y cinco días naturales
antes del comienzo de la actividad se reembolsará el 75% de lo
abonado.

•

Si la cancelación se realiza entre cuatro y tres días naturales
antes del comienzo de la actividad se reembolsará el 50% de lo
abonado.

•

Si la cancelación se realiza en los tres días previos al comienzo
de la actividad no se producirá reembolso alguno (lo mismo se
aplica en caso de no acudir a la excursión).

Las cancelaciones de plazas han de hacerse siempre por escrito (email).
7. Anulación por parte de MAUKA: MAUKA se reserva el derecho de
cancelar la realización de la actividad si la meteorología no es la
adecuada. Dicha anulación se comunicará con un mínimo de 1 día de
antelación de la excursión e implicaría la devolución íntegra del importe
abonado por cada participante, para lo cual se solicitaría un número
móvil (Bizum) o un número de cuenta bancaria y nombre del titular.
8. Meteorología: en función de las condiciones meteorológicas, la
actividad podrá ser suspendida.
9. Observaciones: se recomienda acudir a la actividad con 15 minutos de
antelación.
TÉRMINOS Y CONDICIONES COVID-19
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1. Aforo: la actividad se realizará con un máximo de 6 personas.
2. Gel hidroalcohólico: se dispondrá de gel hidroalcohólico en todo
momento a disposición de los participantes para la manipulación del
material.
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