
 
Rumana Hossain *Apartado Correos 156 * 07810 Sant Joan de Labritja 

Tel.: 0034 669 604 083 * E- Mail: Rumana@northride-ibiza.com 
                  

                  
 
 
 

Términos y condiciones para reservar y cancelar y montar a caballo 

1. Reservas: se puede hacer por escrito, oralmente o por teléfono. Para menores, es necesario el consentimiento del 
padre o tutor. Al reservar, el cliente acepta los términos y condiciones y acepta. Los derechos y obligaciones mutuos 
de las partes contratantes se rigen exclusivamente por ellos. Una vez registrado, el 50% del precio se paga con 
tarjeta de crédito, Paypal, transferencia bancaria o incluso en efectivo. 

2. Política de cancelación: las tarifas de reserva no son reembolsables una vez que han sido confirmadas. Se puede modificar 
la reserva con más de siete días de antelación, sujeto a disponibilidad y una tarifa de tramitación de 10 €. Se aconseja a los 
clientes que aseguren contra circunstancias imprevistas. Las cancelaciones por correo electrónico solo son válidas una vez que 
se ha recibido un acuse de recibo. 
3. Límite de peso: siempre necesitamos saber el peso de nuestros huéspedes antes de que podamos confirmar una reserva- - 
más de 85 kg es absolutamente imposible. 
4. Edad: adaptamos a los niños solo con una buena capacidad básica de equitación de 10 o más años. Los principiantes deben 
ser adultos. 

5. Fuerza mayor: en caso de que North Ride Ibiza no pueda proporcionar una caballo adecuada debido a circunstancias fuera de 
su control, el límite de responsabilidad será el costo del evento que el cliente haya pagado. En tales casos, se otorgará un 
reembolso completo de las tarifas pagadas a North Ride Ibiza. (es decir, cojera de caballo, inclemencias / condiciones climáticas 
adversas) 

6. Llegada tardía: si los clientes llegan tarde, más de 15 minutos, es posible que no se les permita continuar, o la duración del 
evento puede verse reducida. No se otorgará ningún reembolso en tales casos. 

7. Ropa: North Ride Ibiza ofrece cascos sin cargo. ¡Sin embargo, no se puede garantizar que se ajusten a todas las cabezas! Se 
recomiendan Jodhpurs o pantalones elásticos y calzado cerrado (Pantalones cortos y chanclas o zapatos abiertos no son 
adecuados). Las joyas, incluidos los aretes y otras perforaciones, no deben usarse. Es posible que los clientes que llegan 
vestidos inapropiadamente no puedan montar y no se les otorgará ningún reembolso. 

8. Jinetes con sobrepeso / falta de experiencia: North Ride Ibiza se reserva el derecho de cancelar una reserva anticipada en 
el caso de que, cuando el pasajero llegue el día acordado, haya superado el peso que nos confirmó, o no. del nivel de experiencia 
que él / ella declaró. En tal caso, no se otorgará un reembolso. 

9. Clima inclemente : Los viajes rara vez se cancelan debido a las inclemencias del tiempo. Las tarifas pagadas por viajes 
reservados con anticipación no se reembolsarán a menos que North Ride Ibiza considere que el clima no es adecuado para 
continuar con el evento. 
10. Reglas de viaje 

1. North Ride Ibiza se reserva el derecho de rechazar la entrada a la propiedad o el acceso a nuestros caballos en 
cualquier momento por cualquier razón que consideremos conveniente. 

2.  North Ride Ibiza se reserva el derecho de cancelar un viaje por cualquier motivo, incluidos, entre otros, las 
condiciones meteorológicas, la seguridad o el incumplimiento de los requisitos mínimos (se requiere 2personasl). En 
este caso, las reservas se pueden reprogramar o refutar. 

3. Todos los paseos irán al ritmo del jinete más inexperto. Esto es para garantizar que todos puedan disfrutar del 
paseo, y todos los jinetes tienen el control total de sus caballos. 

4. Si los instructores sienten que los jinetes están actuando de manera insegura, o si los jinetes no obedecen las 
instrucciones, North Ride Ibiza tiene derecho a finalizar el paseo de inmediato. Los instructores de North Ride Ibiza 
tienen la autoridad para eliminar a dicho (s) jinete (s) de su caballo. 

5.  "Si no puedes vernos, no podemos verte". Todos los participantes deben permanecer a la vista de los instructores 
en todo momento. 

6. Los instructores están aquí para ayudarlo y hacer que su viaje sea seguro y agradable. Los jinetes deben que seguir 
todas las instrucciones dadas por los instructores.  

7. North Ride Ibiza designará un caballo para cada jinete: los caballos se seleccionan según la altura, el peso y el nivel 
de experiencia de los jinetes. ¡Sabemos que te divertirás sin importar qué caballo montes! 

8. Acércate a todos los caballos de una manera respetuosa. Aunque todos nuestros caballos son agradables, 
acérquese a ellos de manera segura y respetuosa. 

9. Correr, gritar, etc. alrededor de los caballos no está permitido. Por favor, no te acerques a los caballos de detras. 
10. Rutas privados: aceptamos 1 o en ocasiones 2 principiantes en viajes privados. Los paseos con principiantes estan 

en paso. 
11. Paseos del grupo: solo para jinetes avanzados, seguros y capaces de controlar a un caballo al paso, trote e, 

idealmente, a medio galope. Los viajes están limitados a un máximo de 5 personas por sesión y requieren un 
mínimo de 2 personas para salir. 
 

Dotación de personal: North Ride Ibiza hará todo lo posible para brindar a los clientes una experiencia agradable y memorable. Cada viaje 
será realizado por un acompañante entrenado de acuerdo con el nivel declarado de los paseos o jinetes. 


