PREGUNTAS FRECUENTES


¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA GRAN TIROLINA DE BAYÁRCAL Y COMO
LLEGO HASTA ALLÍ?
Estamos en la localidad de Bayárcal, municipio que pertenece a la provincia de

Almería. Puedes consultar como llegar aquí: AL-5402, 04479 Bayárcal, Almería.


¿CUÁL ES EL HORARIO?
Previa reserva:
Horario primavera/verano: de 9:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:30h
Horario de otoño/invierno: de 10:00h a 18:00h
Horario de reservas: de 9:00h 14:00h
* El horario queda sujeto a las reservas previas, por este motivo se recomienda

realizar la reserva previa de todas las actividades.


¿ES NECESARIO RESERVAR?
Es necesario reservar todas las actividades con antelación. Los clientes que

nos visiten sin reserva deberán adaptarse a los horarios disponibles en el momento de
su visita.
Para realizar barranquismo, el pack aventura, pack multideporte o el pack zen,
es obligatorio reservar grupos mínimo de 6 personas (si ustedes no reúnen el grupo
mínimo B-Natural Sport le ofrecerá la posibilidad de unirse a otro grupo). Para las rutas en bicicleta eléctrica consultar disponibilidad.


¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO DE LA RESERVA?
Toda la información para realizar la reserva previa se encuentra en la web:

https://bnaturalsport.com/be-natural/
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Se deberá realizar una reserva económica del 50% del precio total de las actividades a contratar. El número de cuenta es: ES39 2103 5530 8100 3000 8052


¿CUÁNTO TIEMPO DE ANTELACIÓN TENGO QUE LLEGAR A LAS INSTALACIONES?
Se aconseja llegar a las instalaciones con 15 minutos de antelación sobre la
hora de reserva.


¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE PUEDE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES?

Según la actividad:
Desde 3-4 años podrán realizar las actividades que se desarrollan en el pack
multiaventura junior y el pack multideporte.
Para la gran tirolina no existe un límite de edad, siempre y cuando se pese más
de 45kg y menos de 125kg (los pesos mínimos y máximos podrían variar en función
de las condiciones meteorológicas).
Para realizar el “pack aventura” o “pack zen” los menores de edad deben ir
acompañados de un padre/madre o persona responsable que se harán cargo de llevar
al menor de edad a la llegada de la gran tirolina donde continúan las actividades del
pack (5 minutos en coche). Los menores de 4 años deberán ir en una mochila portabebés (B-Natural Sport tiene una disponible para uso exclusivo de los clientes).
Para realizar el barranquismo se requiere un peso mínimo de 30kg y los menores de edad deben ir acompañados de un padre/madre o persona responsable.
Lo importante es que si vienes en familia podréis encontrar todo tipo de actividades


¿ORGANIZAN EVENTOS?
B-Natural Sport organiza todo tipo de eventos: cumpleaños, despedidas de

solteros, comuniones, etc. Debe haber un grupo mínimo y reservar con antelación para organizar un pack personalizado.


¿CÓMO PUEDO RESERVAR MI PLAZA?
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¿QUÉ DEBO LLEVAR?
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Usted sólo necesita ropa de tipo deportiva y calzado cómodo deportivo con una
sujeción firme. En verano se recomienda usar camiseta de manga corta. Además, se
aconseja llevar botella de agua, crema solar…
Para realizar barranquismo: traje de baño, calzado antideslizante deportivo o
de trekking y botella de agua. Una segunda muda de ropa y calzado seco para usar al
finalizar la actividad. No se pueden usar escarpines
Es muy importante el uso del calzado deportivo adecuado.
Debido a la altitud en la que nos encontramos se recomienda traer una prenda
de abrigo tipo chaqueta o sudadera.


¿PUEDO LLEVAR BOLSO O MOCHILA?
Le recomendamos que tanto los bolsos, como las mochilas como las riñoneras

las dejen en el coche. No está permitido ningún objeto que cuelgue de su cuerpo ni
ninguno otro que le impidiera tener las manos libres. B-Natural Sport no se hace responsable de los objetos personales de los usuarios.


¿PUEDO LLEVAR MI PROPIA CÁMARA DE FOTOS?
Como hemos comentado, para realizar el salto en tirolina es obligatorio tener

las manos completamente libres, así que la única cámara que usted podría llevar sería
una que se sostuviera con un arnés de pecho o en el propio casco.


UNA VEZ QUE HE DISFRUTADO DE LA ACTIVIDAD, ¿CÓMO VUELVO A
MI COCHE?
Una vez haya realizado el salto, disponemos de varias opciones para volver:

Por un sendero local con desnivel negativo-positivo y dificultad media-alta. (2,5 km).
Alquilando un bicicleta (avisando con antelación a la empresa). Con vehículo propio.
Del transporte de vuelta se hará cargo el cliente.


¿PUEDO LLEVAR COMIDA?
Si, disponemos de un merendero con barbacoas. Las barbacoas están permiti-

das de septiembre a mayora reserva previa. También hay un bar-restaurante en el
área recreativa.


¿PUEDO LLEVAR A MI MASCOTA?

Sí, somos un espacio dog friendly. El dueño de la mascota debe hacerse responsable
de ella en todo momento y no podrá estar suelta por respeto al resto de usuarios.
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¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDA EN HACER LAS ACTIVIDADES?
Hay que tener en cuenta que puede variar en función de la habilidad y agilidad

de cada persona. El tiempo estimado en realizar los pack (zen o aventura) son unas 3
horas aproximadamente. El barranquismo dura aproximadamente 5 horas. El pack
junior dura aproximadamente media hora. El lanzamiento por la gran tirolina son unos
10 minutos por persona (preparación + vuelo).
No obstante, se trata de actividades para disfrutar con tranquilidad. ¡El tiempo
pasa a un segundo plano!
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