
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El norte de Jaén se caracteriza, por su inmejorable y única situación 
geográfica.  
Desde antaño ha sido un cotizado acceso al sur de España. Su 
estratégica posición, no pasó desapercibida para ninguna de las 
civilizaciones, que a lo largo de la historia, han pasado por estas 
tierras: Íberos, Fenicios, Visigodos, Romanos, Árabes... y que nos han 
dejado parte de su legado cultural.  
Hoy en día disfrutamos de una magnífica Autovía, que comunica el 
norte de Jaén con cualquier punto de nuestra geografía, unos 
caminos que ya recorrían estas civilizaciones, como los Romanos que 
nos han dejado sus vías de comunicación y que hoy podemos ver 
parte de ellas en Miranda del Rey, o nuestra actual Autovía que 
comunicaba la costa con Madrid, siendo un camino real, para el 
transporte de las riquezas traídas de América.  
La historia de estos maravillosos parajes es única, desde la prehistoria, 
la humanidad dejó su huella, pinturas rupestres y templos Íberos en 
Despeñaperros. En el año 1212, las huestes Cristianas comandadas por 
Alfonso VIII se enfrentaron a los Almohades, en una de las Batallas 
más importantes de la Península Ibérica (Despeñaperros). Un sin fin de 
leyendas de Bandoleros, viajeros, poetas, mineros... y el importante 
proyecto Ilustrado de Carlos III y Pablo de Olavide, que dio vida a esta 
zona, fundando las Nuevas Poblaciones en 1767, atrayendo a Colonos 
centro europeos para su repoblación. La Carolina fue su Capital.  
La minería ha sido parte fundamental en la historia, formando estas 
tierras como una de las zonas más importantes mundialmente en 
cuanto a la extracción de Plomo, y que ha dejado un impresionante 
legado de infraestructuras.  
Su riqueza Natural es simplemente espléndida, contando con el Parque 
Natural de Despeñaperros, en Santa Elena. La Sierra de Andújar, en 
Baños de la Encina. El paraje Natural Cascada de La Cimbrara, en 
Aldeaquemada y Sierra Morena, uno de los bosques Mediterráneos 
mejor conservados del planeta. En su conjunto encontramos uno de los 
últimos reductos de animales en peligro de extinción, riquísima flora y 
especulares aves. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS las EXPERIENCIAS 

INCLUYEN: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los horarios y días son orientativos, podemos adaptarnos a cualquier horario y día, 
exceptuando las experiencias que tienen lugares de acceso o actividades exclusivas. 
Precios por persona. Consultar Grupos. Grupos mínimo 15 pax. Precios desde. 

 

 
 

 

  EXPERIENCIA 
POSIBILIDAD 

CONTRATACIÓN 
PRECIOS 
GRUPOS  

PRECIOS 
INDIVIDUAL 

PAG. 

GUÍA + MUSEOS DE LA CAROLINA Diaria, excepto lunes 8€ 10€ 6 

LA CAROLINA, VISITA VIRTUAL Diaria, excepto lunes 4€ 5€ 6 

VISITA GUIADA CON ANFITRIÓN Fines de semana y 
Festivos 

5€ 8€ 6 

VISITA GUIADA, LA CAROLINA Diaria, excepto lunes 4€ 5€ 6 

VISITA GUIADA, LA CAROLINA + TAPAS Diaria, excepto lunes 12€ 15€ 6 

FOTO TOUR LA CAROLINA Diaria, excepto lunes 10€ 12€ 6 

DETECTIVES DE LAS NUEVAS POBLACIONES Diaria 5€ 8€ 6 
RUTA SENDERISMO MEDIA JORNADA Diaria 5€ 6€ 7 

RUTA SENDERISMO JORNADA COMPLETA Diaria 6€ 10€ 7 

EXCURSIONISMO Fines de semana y 
Festivos 

8€ 10€ 7 

SENDERISMO MAGAÑA o GR48 Fines de semana y 
Festivos 

8€ 10€ 7 

VIVAC Fines de semana y 
Festivos 

NO DISPO 20€ 7 

JUEGO DE MISTERIO Diaria 8€ 10€ 8 

CENA DE MISTERIO Fines de semana y 
Festivos 

8€ 10€ 8 

FIN DE SEMANA MISTERIO Fines de semana y 
Festivos 

consultar consultar 8 

RUTA TEATRALIZADA LOS BANDOLEROS Diaria 8€ 10€ 8 

EXPERIENCIA 
POSIBILIDAD 

CONTRATACIÓN 
PRECIOS 
GRUPOS 

PRECIOS 
INDIVIDUAL 

PAG. 

RUTA TEATRALIZADA LA CAROLINA, UN 
PASEO ILUSTRADO 

Diaria 5€ 8€ 8 

RUTA TEATRALIZADA “M7N3ROS” Diaria 8€ 10€ 8 
RUTA TEATRALIZADA BATALLA    

NAVAS DE TOLOSA, 1212 
Fines de semana y 

Festivos 
10€ 15€ 8 

EXCURSIÓN NUEVAS POBLACIONES (1) Diaria 25€ NO DISPO 9 
EXCURSIÓN NUEVAS POBLACIONES (2) Diaria 25€ NO DISPO 9 
EXCURSIÓN NUEVAS POBLACIONES      

(2 DÍAS/FIN DE SEMANA) 
Fines de semana y 

Festivos 
99€ NO DISPO 9 

RUTA 4x4 Fines de semana y 
Festivos 

consultar consultar 12 

RUTA EN PIRAGUA Fines de semana y 
Festivos 

consultar consultar 12 

VISITA PATRIMONIO MINERO Diaria 5€ 6€ 10 

VISITA PATRIMONIO MINERO + 
GASTRONOMÍA 

Fines de semana y 
Festivos 

consultar consultar 10 

BAÑOS MONUMENTAL Diaria, excepto 
martes 

consultar 10€ 11 

BAÑOS TEATRALIZADO Fines de semana y 
Festivos 

consultar consultar 11 

CASTILLO DE BAÑOS Diaria, excepto 
martes 

consultar consultar 11 

PEÑALOSA + CASTILLO DE BAÑOS Diaria, excepto 
martes 

8€ 10€ 11 

La más amplia programación de Experiencias en la Comarca Norte de Jaén con posibilidad 
de contratación diaria y garantizada para conocer los tesoros de esta Comarca. Debido a 
su situación geográfica, estas tierras fueron pobladas a lo largo de la historia por muy 
diversas culturas que nos dejaron un importante legado histórico-cultural y arquitectónico. 
Con nosotros puede conocer y disfrutar de forma diferente y con nuestro equipo humano 
esta tierra llena de tesoros participando en cualquiera de nuestras experiencias y rutas.  
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GUÍA + MUSEOS DE LA CAROLINA 

Descubra la Carolina conociendo sus Museos. Visita 
guiada y entrada al Museo 0rqueológico y “Torre de 
Perdigones”. 6istoria desde los albores de la 
humanidad, Nuevas Poblaciones, Minería… 

Incluye: Informador Turístico / Entrada Museos 

LA CAROLINA, VISITA VIRTUAL 

Descubra la Carolina de forma única, 
acompañado de tu móvil o tablet para conocer la 
historia de esta ciudad ilustrada y minera.  

Incluye: Informador Turístico / Entrada Museo.       
No Incluye: Tablets o Smartfhone  

VISITA GUIADA CON ANFITRIÓN 

Una visita guiada para conocer la Capital de las 
Nuevas Poblaciones acompañados por el secretario 
del Súper Intendente Don Pablo de Olavide. 

Incluye: Informador Turístico / Entrada Museos 

VISITA GUIADA, LA CAROLINA 

1onoce con nosotros la ciudad declarada “8oya 
Urbanística de 0ndalucía”, sus monumentos 
Neoclásicos, sus casas señoriales, su arquitectura 
única… y la historia de las Nuevas Poblaciones 
fundadas en 1767. 

Incluye: Informador Turístico / Entrada Museos 
VISITA GUIADA LA CAROLINA + TAPAS 

Una visita por la Capital de las Nuevas Poblaciones y 
un recorrido por sus bares para conocer la 
tradición carolinense del “café torero”.  

Incluye: Informador Turístico / Tapas.           
Consultar precio. 

FOTO TOUR LA CAROLINA  

Una visita por la Capital de las Nuevas Poblaciones y 
un recorrido por sus bares para conocer la 
tradición carolinense del “café torero”.  

Incluye: Informador Turístico / Tapas.           
Consultar precio. 

DETECTIVES DE LAS NUEVAS POBLACIONES 

Una visita especial y teatralizada por la Capital de las 
Nuevas Poblaciones. Un juego de temática 
detestivesca, un crimen por resolver… una 
experiencia que no te puedes perder.   

Incluye: Informador Turístico /Actores / Material.           
Consultar precio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTAS DE SENDERISMO      
EXCURSIONISMO 

Rutas guiadas e interpretadas de senderismo Histórico-
Cultural-Natural para conocer en PN Despeñaperros, el 
Paraje Natural Cascada de la Cimbarra y Sierra 
Morena, uno de los bosques Mediterráneos mejor 
conservados de Europa.  

Incluye: Guía de Naturaleza / Seguro R.C. 

VIVAC 

Descubra la Naturaleza de esta comarca, con 
esta actividad para grupos. Grandes rutas y 
dormir bajo las estrellas, una experiencia única e 
inolvidable. 

Incluye: Guía de Naturaleza / Seguro R.C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

RUTA DE SENDERISMO TEATRALIZADO 
LOS BANDOLEROS 

Conoce el fenómeno del bandolerismo andaluz, uno 
de los episodios más apasionantes de la historia de 
3spaña y a quienes “reinaron” por estos lares. 
2espeñaperros y Sierra Morena… tierra de 
BANDOLEROS. 

Incluye: Guías-Actores / Seguro R.C. 

JUEGOS, CENAS &                 
FIN DE SEMANA DE MISTERIO 

Conoce la Comarca Norte de Jaén convirtiéndote en 
detective y ayúdanos a esclarecer el caso. Una forma 
diferente de hacer turismo, mientras te diviertes y 
demuestras a los demás tus habilidades como 
investigador. 

Incluye: Guías-Actores / Seguro R.C. 

RUTA TEATRALIZADA                     
LA CAROLINA, UN PASEO ILUSTRADO 

Con esta ruta, nuestros actores te harán regresar al siglo XVIII, 
conocerás La Carolina, su historia, la figura de Don Pablo de 
Olavide y el proyecto Ilustrado de las Nuevas Poblaciones con un 
paseo por la historia de su capital.  

Incluye: Guías-Actores / Seguro R.C. 

RUT0 T30TR0L7Z020 “M7N3ROS” & L0 B0T0LL0 23 L0S N0V0S 23 TOLOS0, 1212 

La Comarca Norte de Jaén esconde dos grandiosas historias, La Batalla de las Navas de Tolosa (1212), una de las batallas 
más importantes que se han librado a lo largo de los siglos y la Minería, antaño uno de los primeros productores 
mundiales de plomo. ¿Te atreves a conocer estas historias con nuestros actores? 

Incluye: Guías-Actores / Seguro R.C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS POBLACIONES (1) 

Visita de las poblaciones y monumentos de:       
La Carolina, Carboneros, Guarromán y Zocueca. 
Entrada garantizada de:                               
Museo Arqueológico y Torre de Perdigones de La 
Carolina, Iglesia de Guarromán y Santuario y 
Camarín de Zocueca. 

 

NUEVAS POBLACIONES (2) 

Visita de las poblaciones y monumentos de:       
Santa Elena y Aldeaquemada..                   
Ruta de Senderismo PN Despeñaperros.     
Opcional: Entrada Museo Arqueológico y Torre de 
Perdigones de La Carolina o Museo de la Batalla 
de las Navas de Tolosa.  

 

NUEVAS POBLACIONES     
(2DÍAS/FIN DE SEMANA) 

Combina las dos excursiones y no te pierdas nada, 
nosotros nos encargamos de todo. 

 

EXCURSIONES POR LAS NUEVAS POBLACIONES DE SIERRA MORENA 

El proyecto de las Nuevas Poblaciones se emprende en 1767, un proyecto que rompe con el pasado español y crea un 
nuevo concepto de vida. La repoblación de estas tierras inhóspitas se lleva a cabo con colonos centroeuropeos y estas 
“nuevas poblaciones” se convierten en un referente de una revolucionaria arquitectura urbanística, elegante y con 
excepcional disposición, que a día de hoy sigue sorprendiendo. Su capital, La Carolina, está catalogada como “Joya 
Urbanística de Andalucía”. Las Nuevas Poblaciones fueron el mayor proyecto Ilustrado del gobierno de Carlos III. 

Un fascinante proyecto que engloba grandes historias que no puedes perderte con nuestras excursiones: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA PATRIMONIO MINERO 
El distrito Linares-La Carolina fue uno de los 
mayores productores de plomo a nivel mundial. La 
Carolina conserva un patrimonio de origen minero 
fascinante. Rutas de senderismo, paseos por sus 
calles y visitas a Centros de Interpretación de la 
minería nos harán regresar a un glorioso pasado. 

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

VISITA PATRIMONIO MINERO             
+ GASTRONOMÍA 

Puedes combinar nuestras rutas mineras con una 
suculenta comida al más estilo minero, con 
productos de la tierra y un café especial que 
harán nuestros expertos mineros, tal cual lo 
preparaban antaño.. 

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

VISITAS QUE PROPONEMOS: 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA CAROLINA                                      
TORRE DE LA MUNICIÓN o TORRE DE PERDIGONES                            
AULA MINERA DE LA AQUISGRANA                                        
SENDERISMO POR LOS PAISAJES Y VESTIGIOS MINEROS DE LA COMARCA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAÑOS TEATRALIZADO 
Te proponemos descubrir Baños de la Encina de 
la mano de nuestros personajes. Todas las 
leyendas e historias de esta villa milenaria las 
descubrirás de una forma diferente, amena y… 
¡cuidado con los bandoleros y demás sorpresas! 

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

BAÑOS MONUMENTAL 
Baños es una villa única que esconde grandes 
tesoros, un Castillo, un Molino de Viento, un 
Camarín Barroco, magníficas Iglesia de origen 
gótico y ermitas, Palacios, calles medievales… 
descubrir esta villa milenaria, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico es una experiencia inolvidable. 

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

CASTILLO DE BAÑOS 
Un espectacular Castillo construido en la época del 
califa cordobés Alhaken II y finalizado en el año 
357 de la hégira (968 d. C.). Flanqueado por 
catorce torres, más una decimoquinta de origen 
cristiano. Uno de los castillos musulmanes mejor 
conservados de toda España. 

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

PEÑALOSA + CASTILLO DE BAÑOS 
Una ruta de senderismo que nos llevará a una 
ciudad de 4000 años, Peñalosa y una visita al 
Castillo de Bury Al-Hamma, el conjunto fortificado 
mejor preservado de la época almohade. 
 
Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

http://www.bdelaencina.com/inicio/index.php?option=com_content&view=article&id=48:castillo-de-bury-al-hammam&catid=40&Itemid=763


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTAS EN PIRAGUA 
Pira    Piragüismo en el Norte de Jaén, disfruta de los 
difer  diferentes pantanos que esta zona nos ofrece. 
Mient  Mientras haces deporte, tendrás sorpresas como 
ciuda   ciudades argáricas de hace 4.000años, paisajes 
natur  naturales impresionantes… 

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 

RUTAS 4x4 

Rutas  Rutas 4x4 por el Norte de Jaén, para disfrutar 
de sende senderos y naturaleza en estado puro. Parque 
Natu  Natural 2espeñaperros, Sierra Morena… hasta 
dond  donde te lleve la naturaleza…  

Incluye: Informador Turístico / Seguro R.C. 



 

GRUPO TURIMED 
¿Quiénes somos? 
Somos una empresa de Gestión Turística, dedicada a la organización de excursiones 
y experiencias turísticas, orientados a colegios, empresas, asociaciones y 
particulares. 
Nuestro equipo humano garantiza que cada uno de nuestros proyectos se realiza de 
forma innovadora y profesional. 
¿Qué ofrecemos? 
Turimed planifica y desarrolla experiencias turísticas en diferentes áreas y que 
adecuamos según necesidad y petición.  
En nuestro servicio incluimos un asesoramiento total, una preparación previa y la 
correcta realización de toda la programación, siempre acompañados de nuestros 
monitores e Informadores Turísticos titulados. 
0 T3N3R 3N 1U3NT0… 
*Nuestro equipo se ocupará en todo momento de los clientes.  

*Los precios son válidos dentro de ciertos periodos. El cambio del precio en la 
entrada de lugares, puede hacer variar el precio final. 
*En todas nuestras actividades garantizamos totalmente la seguridad: contamos con 
seguro de accidentes y responsabilidad civil. 
* Garantizamos los ratios legales para realizar la actividad, pudiendo siempre el 
cliente, solicitar mayor número de monitores, en base a las necesidades. 
* En nuestras actividades, pueden existir gratuidades dependiendo del tipo y número 
del grupo. 
*Contamos con monitores-guías preparados para personas con necesidades 
especiales. 
*Podemos facilitar presupuesto de autobús en todas las actividades. 
*Algunas actividades pueden suprimirse por causas meteorológicas. 
*Turimed se reserva el derecho a modificar alguna actividad para el buen 
funcionamiento de la excursión. Rogamos máxima puntualidad. 
*Las fotografías de las actividades son propiedad de Turimed, cuidamos la 
privacidad de los más pequeños.  
* Si desean realizar otra actividad fuera de catálogo, no dude en consultarnos. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIOS  
 
1. OBJETIVO  
El objetivo principal es el disfrute y conocimiento del entorno natural y el patrimonio 
histórico y cultural, a través de la información y educación ambiental como 
herramienta para la preservación de los espacios naturales donde tienen lugar estas 
actividades de turismo activo y las buenas prácticas turísticas en todos aquellos 
lugares donde se desarrollen nuestras actividades. En concreto, la práctica del 
senderismo como actividad organizada, regulada y como fórmula de respeto al 
medio natural y patrimonial, hace que sea necesario cumplir ciertas normas y 
condiciones en el marco del Turismo Sostenible.  
2. INFORMACIÓN  
Las rutas pueden integrarse dentro de distintos niveles, pudiendo ser orientadas 
para distintos grupos y/o colectivos- TURIMED facilitará esta información con 
anterioridad al comienzo de la ruta, así como el equipamiento especial que se pudiese 
necesitar en cada caso.  
Los organizadores Monitores O.T.L., Técnicos Superiores en Información y 
Comercialización Turística, Agentes de Viajes y Socorristas. Nuestros profesionales 
realizan esta labor diseñando la ruta, realizándola y estudiándola con anterioridad, 
revisando el interés de los puntos concretos de especial atención y adaptándola a los 
participantes.  
Las rutas necesitan un número mínimo de participantes (10pax), por lo que será 
necesario realizar la inscripción a las rutas con antelación.  

Las rutas que disponen de autobús contratado estarán sujetas a un número mínimo 
de participantes, por lo que se marcará una fecha límite de inscripción.  
El precio de cada una de las rutas/servicios ofrecidos es diferente, por ello se 
deberá especificar correctamente la ruta/servicio contratado al realizar el pago 
junto con el nombre de la persona contratante, correo electrónico y un número de 
teléfono.  
3. CONDICIONES BÁSICAS  
• La salida será desde el punto marcado por la empresa TUR7M32 y se respetarán 15 
minutos de cortesía para iniciar la marcha, no teniendo opción de devolución del 
importe a los participantes que acudan fuera de ese horario.  
• 3l transporte hasta el punto de inicio de la ruta es por cuenta del cliente / 
participante, salvo en los casos en los que TURIMED cuente con servicio contratado 
de autobús.  
• Los participantes menores de edad participarán bajo la responsabilidad de un adulto.  
• No se puede acudir con animales por respeto a cualquier participante al que pueda 
incomodar. Podrá avisarse el acompañamiento de animales previamente para consulta 
del grupo y su posterior aprobación, Turimed no pone impedimentos para esta 
cuestión, pero debe velar por el grupo en conjunto. Podrán diseñarse rutas puntuales 
para tal efecto.  
• Los participantes respetarán y cuidarán el medio ambiente no tirando ningún 
residuo durante el trayecto y cuidarán la flora y fauna del entorno durante el 
desarrollo de la misma.  



• 3l monitor que ejerce de guía es el que marca el ritmo de la ruta y determina las 
paradas durante la misma.  
• 2urante el transcurso de la ruta se podrán realizar fotografías, siempre y cuando 
no se produzcan daños ni perjuicios a los seres vivos en el caso de ser estos el 
objetivo a fotografiar. Las fotografías y su tratamiento posterior se realizarán 
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal .Los participantes podrán decidir no salir en las fotografías y 
será tenido en cuenta por la empresa.  
4. RESPONSABILIDADES  
TURIMED dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los posibles 
daños a terceros que se pudieran producir durante cualquier actividad que la 
empresa organice.  
La empresa no se responsabiliza de los hechos o accidentes que ocurran durante la 
ruta así como de traslados u otro tipo de sucesos, existiendo la posibilidad de 
contratar un seguro de accidentes con anterioridad previa solicitud y abono del 
importe. TURIMED se responsabilizará de poner solución a los problemas que se 
pudieran derivar de las rutas y tratará de subsanar los imprevistos que surgieran. El 
incumplimiento de las recomendaciones expuestas por la empresa será 
responsabilidad del participante así como los actos o hechos que sucedan durante el 
transcurso de las rutas.  
Los participantes son responsables del material, calzado y vestimenta con el que se 
equipen, la empresa realizará unas recomendaciones que pueden seguir. Los 
participantes que realicen acciones peligrosas o que pongan en peligro al grupo, 
serán máximos responsables de las consecuencias que se determinen.  
5. MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIÓN DE LA RUTA  
La rutas/servicios que se desarrollen al aire libre, están sujetos a las inclemencias 
meteorológicas, transporte y a un número mínimo de asistentes. En caso de que las 
circunstancias lo requieran, TURIMED se reserva el derecho a realizar cambios y/o 
suspender la ruta.  
El participante acepta determinados cambios que pueden sufrir las rutas motivados 
por cambios en la distancia o itinerario previstos inicialmente, cambios 
meteorológicos inesperados u otras causas imprevistas tales como cortes, 
restricciones o cacerías.  
Si se produce la suspensión de la ruta por motivos meteorológicos, falta de 
asistentes o problemas ajenos a la empresa, se procederá a asignar una nueva ruta 
a los participantes, no siendo reintegrable el importe abonado. 
 
 

6. EQUIPAMIENTO RECOMENDADO  
• 1alzado adecuado (aconsejable calzado de senderismo)  
• 1alcetines y calzado de repuesto  
• Ropa adecuada, abrigo de época, camisetas térmicas, chaleco…  
• 1hubasquero, siempre que exista posibilidad de lluvia.  
• Bastón (preferiblemente plegable)  
• 5orra/gorro, gafas y protección solar, con previsión de sol  
• 0gua y avituallamiento  
• Mochila cómoda  
• 1ámara de fotos  
7. CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD GUIADA POR EL MONITOR GUIA  
• 3l monitor-guía no se hace responsable de los accidentes que se puedan dar en el 
traslado tanto de ida como de vuelta ni en el transcurso de la actividad a realizar.  
• Los participantes deberán seguir estrictamente las instrucciones del monitor-guía 
durante toda la actividad, la persona que no desee continuar con la actividad o desee 
realizar una actividad no programada deberá comunicarlo al monitor-guía para tener 
conocimiento de la situación, y en ese mismo momento esa persona ya no formará 
parte del grupo.  
• La actividad se hace en grupo por lo que hay que respetar en todo momento el 
ritmo que marque el monitor-guía que será el adecuado para que todos los 
participantes vayan juntos.  
• Los participantes deberán respetar la normativa del espacio natural en el que se 
desarrolle la actividad, todo comportamiento en contra de las normas será 
responsable la persona que lo realice y bajo su responsabilidad radica las sanciones 
que pueda recibir de los agentes de la ley y agentes forestales pertinentes.  
• 3l monitor-guía velará por el respeto por los compañeros y por el medio natural, es 
imprescindible para el correcto desarrollo de la actividad.  
• 4lexibilidad y cortesía en los horarios (15 minutos de espera). Una vez transcurrido 
ese período la no asistencia a la actividad no será responsabilidad del monitor-guía.  
• Las condiciones podrán ser modificadas o ampliadas por el monitor-guía, dando en 
todo momento información a los participantes de los cambios realizados.  
8. RESERVAS  
• Reserva 0nticipada: siempre será necesario realizar reserva previa de plaza/s 
indicando claramente:  
NOMBRE y APELLIDOS + TLF. + RUTA Y FECHA.  
• 2ónde reservar:  
E-mail: infoturimed@gmail.com  
Teléfono: 650 149 031 / 953 471 500 WhatsApp: 650 149 031  



Indicando `Reserva de Plaza + Ruta + Nombre y Apellidos´.  
• 1onfirmación expresa: en todos los casos será necesaria la confirmación de 
TURIMED.  
• Se pueden hacer reservas conjuntas de varias plazas a la vez, indicando los 
nombres completos de los participantes, siendo responsable la persona contratante.  
• Los pagos podrán ser en único abono o individuales por cada viajero.  
• Plazos: Todas las inscripciones estarán abiertas hasta cubrir plazas o bien finalice 
el plazo límite de inscripción.  
• La reserva se anulará en caso de no respetar los plazos de pago previstos.  
9. COMO HACER EL PAGO:  
Una vez confirmada tu reserva de plaza/s TURIMED pondrá en conocimiento del 
cliente la cuenta bancaria donde realizar el pago correspondiente.  
•Medios de Pago: Por banco, vía ingreso o transferencia bancaria. (Muy 7mportante: 
Se Debe anotar claramente en el ordenante del recibo bancario: NOMBRE 
COMPLETO + DESTINO. La omisión o incorrección de estos datos podrá suponer la 
pérdida de la plaza reservada al no ser posible su correcta identificación).  
•3s necesario guardar el recibo bancario de pago, ya que actuará como justificante 
y podría ser requerido el día de salida de la actividad.  
10. CANCELACIÓN DE PLAZAS  
•Para la cancelación será necesaria la comunicación expresa del desistimiento por 
quien realizara la reserva. Las anulaciones deben realizarse de forma expresa por 
email (infoturimed@gmail.com) o teléfono (650 149 031 / 953 471 500), siendo la 
fecha efectiva en que la que se reciba la cancelación.  
•Se aplicarán los siguientes gastos de cancelación y penalización sobre el importe 
total del viaje:  
De 15 a 11 días antes de la salida: 5%  
De 10 a 3 días antes de la salida: 25%  
En los 2 días antes de la salida: 50%  
No presentación en la salida: 100%  
(Se considerará no presentado en caso de retraso injustificado)  

•Señal de Reserva: en los casos donde se solicitara una cantidad previa o señal para 
efectuar la reserva de plaza, ésta se perderá en su totalidad en caso de 
cancelación y en concepto de gastos de gestión y anulación.  
•1ausas de fuerza mayor: fallecimiento, enfermedad grave o accidente del viajero, 
cónyuge, hijos, padres o hermanos, debiendo presentar documentación original para 
su tramitación y comunicada en la fecha del suceso, salvo que esas mismas causas 
imposibiliten al afectado el hacerlo y sean debidamente justificadas igualmente.  
•0plicación: estas condiciones serán aplicables incluso cuando no se hubiera abonado 
aún el importe total del viaje en el momento de la cancelación, quedando el usuario 
obligado al pago de las cantidades adeudadas.  
•0nulación por parte de TUR7M32: conlleva la devolución íntegra de todas las 
cantidades pagadas sin lugar a indemnización alguna. El plazo mínimo para comunicar 
la cancelación de viaje es de 5 días antes. Las causas deberán ser por fuerza 
mayor.  
11. SERVICIOS INCLUIDOS  
•1ada ruta/servicio lleva integrado su propio programa.  
•Por regla general, nuestras rutas y servicios incluyen lo siguiente:  
Guía durante todo el recorrido o Monitor especialista.  
Seguro de Responsabilidad Civil.  
•Por lo general se excluyen entradas a monumentos o servicios extras de 
transporte aunque fueran necesarios.  
12. FICHAS TECNICAS Y PROGRAMAS DE VIAJE  
Se podrá solicitar el programa detallado de cada ruta/servicio y su ficha técnica.  
Este programa supone las condiciones particulares de viaje y se entenderán 
conocidas y respetadas por los participantes en el momento de salida del viaje.  
*Estas condiciones podrán ser modificadas por la empresa cuando así lo estime 
oportuno informando previamente a los clientes. TURIMED se reserva el derecho de 
poder negar la asistencia a cualquier persona que pueda poner en peligro o no 
cumplir los fines que tiene estas actividades.  

 
 
Normas aprobadas por Acuerdo de la Dirección de TURIMED de 23 de noviembre de 2016. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 


