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POLÍTICA DE PRECIOS POR ALQUILER DE LAS
SILLAS JOËLETTE

SERVICIOS


COORDINADOR DEL MATERIAL
Nos encargaremos de transportar el equipo adaptado (Sillas Jöelette y
accesorios) al lugar de partida de la actividad y explicaremos las nociones
básicas de montaje y uso, acompañeremos durante el sendero para supervisar su
correcto manejo, tras finalizar recogeremos el material y lo transporteremos a
nuestras instalaciones dónde se realizará la limpieza y mantenimiento.

Como podemos ver en esta imagen, en ocasiones encontramos pendientes
bastante pronunciadas por lo que necesitaremos la colaboración de los
participantes, esto proporciona al senderista una experiencia a la que
denominamos (Senderismo Solidario).
El colectivo o empresa que solicite nuestro servicio se hará cargo del seguro de
responsabilidad civil y de la seguridad y buena marcha del grupo
PLÁNTATE posee un seguro de daños a terceros que cubre cualquier incidente
causado por nuestros materiales. Si la actividad no está organizada por nosotros
no nos responsabilizaremos del grupo.

EL COSTE DE FACTURACIÓN: 80,00€
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MÁS DE UN PILOTO EXPERIMENTADO ( Piloto extra )
Las condiciones de servicio serán iguales, pero si se solicita más de un piloto los
costes varían según la siguiente tabla
EL COSTE DE FACTURACIÓN:
Servicio guiado con 2 pilotos + silla joëlette:
Servicio guiado con 3 pilotos + sillas joëlettes:
Servicio guiado con 4 pilotos + sillas joëlettes:

120,00€
180,00€
240,00€

(Según la dificultad del sendero se precisará de dos a cuatro pilotos por silla e
incluso como apreciamos en la imagen anterior podemos observar a cinco
pilotos).



MÁS DE UNA SILLA
Las condiciones de servicio serán iguales, pero si se solicita más de una silla los
costes varían según la siguiente tabla
EL COSTE DE FACTURACIÓN:
PILOTOS
2
3
4
2
3
4



JOELETE
2
2
2
3
3
3

COSTE
240,00€
360,00€
480,00€
360,00€
540,00€
720,00€

DESCUENTOS

PLANTATE ofrece descuentos del 10% a:





DESEMPLEADOS
RESIDENTES CANARIOS
ESTUDIANTES
ANCIANOS
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