
                                         
 

         

Vuelta Ibiza Kayak 
verano 2021 

7 días 
 

 
 
 

Rodeamos la isla de Ibiza en Kayak en una semana. La temporada se abre 
el 15 de junio y cierra el 15 de septiembre. Hay varias vueltas con las 
fechas ya fijadas. Los grupos son de un máximo de 16 personas.  
 
Conocemos las costas ibicencas de otro modo, adentrándonos en rincones 
inexplorables: calitas, túneles de rocas, barcos hundidos, puestas de sol, 
islotes, chiringuitos, tranquilidad, buceo, natación, acantilados, etc.  La idea 
de las discotecas y el ruido en la isla desaparece mientras estás en el kayak. 
Nos gusta enseñar esta parte de Ibiza tan poco famosa y tan, tan bella.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIACION AL KAYAK 
 Estas rutas están pensadas para gente que no tiene porque tener experiencia en piragua 
o kayak. El requisito es estar físicamente sano (para ello no hace falta ser deportista) y saber 
nadar. Se incluyen en el precio nociones básicas de kayak de mar.  

 
SEGUROS Y SEGURIDAD 
- Seguro de accidentes. 
- Seguro de responsabilidad civil. 
- Material: chalecos salvavidas, kayaks con flotación, embarcación de apoyo, botiquín.   
- Personal: técnico en Piragüismo y socorrista acuático.  
 
MATERIAL INCLUIDO: 
- Individual: kayak autovaciable, pala (remo), chaleco salvavidas, silbato, bolsa estanca (ropa 
seca), bote estanco (objetos de valor). 
- Colectivo: embarcación de apoyo, botiquín, etc.  
 

 
 
 
DESCANSO: 

Se descansa en lugares salvajes como calitas secretas con saco de dormir y esterilla. En 
ningún caso se montarán tiendas de campaña. Se dejarán los lugares tal y como nos los 
encontramos y se respetará en todo momento el medio ambiente. No se molestará ni se 
interferirá negativamente en ninguna actividad que se esté desarrollando en las calas.  

 
ACTIVIDADES: 

Aparte del kayak, durante estas vueltas y/o excursiones, se puede: nadar (a tramos), 
bucear (con gafas y tubo, se harán paradas durante la travesía con este fin), yoga (todo el que 
sepa puede hacerlo y el cuerpo lo agradece), lectura al llegar a las calitas, excursiones, etc.  

 
COMIDA: 

Cada cual se tiene que traer su propia comida, hay varios supermercados a lo largo de la 
vueta en kayak para ir comprando y numerosos chiringuitos. Vuelta Ibiza kayak incluye: 

Durante el día: desayuno cada día, barritas energéticas, cuatro de las seis cenas (arroz, 
pasta y legumbres), copita de vino cada noche y agua ilimitada.  

Los que quieran traer más comida, pueden (y deben) hacerlo ya que no es suficiente con 
las barritas durante todo el día. Se pueden traer: embutidos, latas, barras de pan o pan de 
molde, fruta, frutos secos, etc. Durante la vuelta, habrá un par de paradas en lugares con 
supermercado y, si el grupo lo propone, se parará en lugares con chiringuito para poder comer 
en él. 

Se incluye toda el agua necesaria para rodear la isla en kayak. El agua de los grifos en 
Ibiza no es potable. 

En los chiringuitos se podrán comprar bebidas frías a lo largo de todo el trayecto. 
 
 
 
 
 
 



PRECIO: 
Todos los servicios, están incluidos en el precio indicado en la tabla: seguro de 

accidentes, alquiler del kayak, guía, socorrista, material, mitad de la comida, agua, nociones de 
iniciación al piragüismo, embarcación de apoyo, etc. 

 
Junio Julio Agosto Septiembre 
380 € 450 € 450 € 430 € 

 
QUE NECESITAIS: 

Saco de dormir (temperatura media, que no ocupe demasiado, no sirven sacos sábana), 
esterilla (para evitar llevar la esterilla en el avión esta se puede alquilar por 5 euros, hay que 
indicarlo en una casilla cuando se haga la reserva), toalla o pareo (toalla de las finas, de 
natación), 2 bañadores o biquinis, plato, vaso y cubiertos de aluminio o plástico, linterna y pilas, 
cámara de fotos, antimosquitos, cantimplora (si es opaca mejor), crema solar, gafas de sol, 
gorro/a, 1 muda de ropa de verano, 1 manga larga y unos pantalones largos, chanclas bien 
agarradas al pie (por si se suben rocas), gafas y tubo (si quieres bucear), neceser de higiene 
personal, mochila vieja que se pueda mojar, pastillas de Biodramina si te mareas en el mar (con 
cafeína mejor), guantes para remar (no es necesario pero sí recomendable), un bolígrafo, tráete 
un libro, que se agradece!  

 
Todo el material que se lleve a la isla y no se lleve a la ruta en kayak se guarda y se devuelve al 

finalizar la ruta. 
 
 

FORMA DE PAGO: 
40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto 
debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por 
transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras 
cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 
GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos máximo. 16 personas, en Naturtrek pensamos que 
con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con nuestros 
compañeros de viaje  
 
 
SEGURO: 
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y 
anulación con cobertura COVID.  
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una 
Póliza de Seguro de Asistencia en viaje que cubra los gastos derivados de las posibles 
incidencias que puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos 
contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los gastos derivados de la 
cancelación del viaje por parte del asegurado en base a alguno de los motivos 
contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en 
la contratación de los seguros.  



Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones 
Generales de las Pólizas de Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo 
muy importante, a leer atentamente las condiciones y coberturas de las pólizas.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de 
esta póliza según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del 
Seguro, dichas gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero 
y la compañía aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas gestiones 
dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil - 
Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre 
las incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas 
resoluciones.  
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso. 
 
GASTOS DE CANCELACION: 
CONDICIONES DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE KAYAK POR IBIZA. 
1.- Los precios son por persona e incluyen los servicios directos ofertados por Kayak Ibiza con 
IVA incluido. En el precio está incluido lo especificado en la ficha técnica 
 
. 2.- Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar la cantidad que se le indique en la 
reserva. El pago del resto del importe se realizará por transferencia bancaria o tarjeta de 
crédito 20 días antes de la salida 
 
. 3.- El cliente podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a Naturtrek en las cuantías 
que a continuación se indican: 

– Abonará los gastos de gestión y los de anulación, si los hay, con una penalización 
consistente en el 50% del importe total de la reserva, si el desistimiento se produce con 
más de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa.  
-Se penalizará con el 100% del importe de la reserva dentro de los últimos 30 días. 
Pero si se realiza la actividad en la temporada siguiente, podrá aprovechar dicha 
reserva y no volver a pagarla (solamente en la temporada siguiente). 
– La no presentación en la fecha y hora indicadas por Naturtrek, implicará la obligación 

por parte del cliente del pago del importe total de la reserva. 
 

 4.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asumirá de modo expreso la totalidad de las 
presentes Condiciones Generales. En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume en 
su/s nombre/s todas y cada una de estas condiciones generales. 
Recomendamos al cliente que coja un seguro de viaje que le cubra los gastos de cancelación 
en caso de no poder venir por enfermedad u otras cuestiones y que incluya el también en caso 
de que ellos enfermen de coronavirus y que por tanto no puedan hacer el viaje.  
 
VUELOS 
Dependerán de la tarifa aérea y de sus condiciones, se informará en el momento de realizar la 
reserva. Actualmente muchas compañías aéreas están realizando bonos por el importe del 
billete aéreo, valido por año. 
 
EL SEGURO 
Una vez emitido nunca es reembolsable. 
Costes administrativos de la agencia de viajes (incluyen diseño del viaje, 
asesoramiento en la venta, tramitación en la contratación de los diferentes servicios y 
tramitación de la cancelación: 100 €uros por persona. 



 
REQUISITOS DE ENTRADA EN  BALEARES A DÍA 12/04/2021 (PODRÍA VARIAR): 

 DNI O PASAPORTE EN VIGOR 

 COVID  19:  SE  INFORMARA  EN  EL  MOMENTO  DE  REALIZAR  LA  RESERVA  SI  SE 
NECESITARA UN PCR NEGATIVO O CUALQUIER OTRO REQUISITO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
                 Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra) 

                                info@naturtrek.com  ‐  www.naturtrek.com 


