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Queridos amigos del ayuno, 
Por seguridad y para evitar malentendidos, adjuntamos los términos y condiciones de Kaliu – Ayuno mediterráneo. 
La participación en la semana de ayuno es bajo responsabilidad propia y es un curso preventivo para personas sanas. En caso de uso regular de 
medicamentos, se recomienda contactar a un médico experimentado en el tema del ayuno antes de reservar. 

1. Inscripción y contrato 
La edad mínima para participar en la semana de ayuno es de 18 años. La cantidad de participantes es limitada y recomendamos inscribirse 
lo antes posible. Su solicitud de reserva puede hacerse por teléfono, a través de nuestra página web o por correo electrónico. Si hay sitio, 
recibirá un cuestionario de ayuno por correo electrónico, que debe completar y enviar de vuelta. Por supuesto, sus datos serán tratados 
confidencialmente y están sujetos a las normas de protección de datos vigentes. www.kaliu.es/aviso-legal  Después recibirá la 
confirmación de la inscripción con una solicitud para transferir el depósito de 200, - EUR dentro de los siguientes 14 días. Una vez recibida 
la confirmación de inscripción, se establece el contrato. Después de recibir el depósito, se reservan la plaza y el hotel. El resto del importe 
del seminario se debe pagar 30 días antes del comienzo del curso. El precio del hotel se pagará directamente en el hotel el día de llegada. 

2. Servicios y precios 
Para conocer los precios y servicios, consulte la descripción del servicio en www.kaliu.es. Si algunos de los servicios no son utilizados por el 
participante, esto no justifica un reclamo de reembolso parcial. La dirección del curso puede hacer cambios en el programa (rutas de 
senderismo, rutina diaria, etc.), por ejemplo, a causa de mal tiempo. Los cambios en el programa diario no justifican ninguna reclamación 
de reembolso o reemplazo. El alcance del servicio contractual y el importe de la remuneración resultan de la confirmación escrita de la 
inscripción. Los viajes de llegada y la salida al hotel no son parte del contrato y corren por su cuenta y riesgo. El impuesto turístico se 
pagará a parte al hotel. 

3. Desistimiento por parte del participante 
La cancelación de la participación debe hacerse por escrito, en cualquier caso. 
Se aplicarán las siguientes tarifas de cancelación: 

hasta 61 días antes del comienzo de la semana de ayuno:   sin cargo 
60 - 31 días antes del comienzo de la semana de ayuno:   30% de la tarifa total 
30 - 8 días antes del comienzo de la semana de ayuno:   50% de la tarifa total 
7- 1 día antes del comienzo de la semana de ayuno:   90% de la tarifa total 

Se puede proponer un participante sustituto. El participante sustituto debe cumplir con los requisitos de salud. (ver punto 5) 
Si el participante no se presenta o se cancela el día de la llegada, se cobrará el 100% del importe total. 
El seguro de cancelación no está incluido en el precio. Recomendamos la conclusión de dicho seguro, sino se pudiera venir a la semana de 
ayuno. 

4. Desistimiento por parte del organizador 
Kaliu - Ayuno mediterráneo puede retirarse del contrato de realizar la semana de ayuno cuando 
- no se alcanza el número mínimo de participantes (4) o  
- la gestión del curso falla y no se puede encontrar ningún sustituto. 
Todos los importes pagados hasta entonces serán reembolsados. Aparte de esto, no hay más derecho a reclamaciones. 
En el caso de que un participante no se una al grupo de ayuno y no participe en las actividades obligatorias varias veces, puede ser 
excluido del grupo. En este caso, el participante no tiene derecho a un reembolso de los costos. 

5. Requisitos para participar en la semana de ayuno 
El ayuno y el senderismo se utilizan para cuidar la salud y la prevención de enfermedades y nuestras semanas de ayuno están pensadas 
para personas sanas. La semana de ayuno está dirigida por una guía de ayuno capacitada, no se brinda atención médica ni es necesaria 
para personas sanas en el caso de un ayuno a corto plazo (hasta 10 días). Por esta razón, como se mencionó anteriormente, antes de la 
confirmación de la inscripción se envía un cuestionario de ayuno, que debe cumplimentarse conforme a la verdad. El requisito previo para 
participar en la semana de ayuno es, por lo tanto, la condición física y la salud del participante para el ayuno y el senderismo. 
 

6. Responsabilidad, limitación de responsabilidad 

La guía del curso es responsable de la provisión adecuada de la atención acordada contractualmente. En el caso de simple negligencia, la 
parte organizadora del curso solo es responsable ante el participante si se han incumplido obligaciones contractuales esenciales 
(obligaciones cardinales). A propósito, la responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual se limita a la intención y 
negligencia grave. El participante asume toda la responsabilidad durante toda la semana de ayuno y confirma que está adecuadamente 
asegurado. El coste de un transporte de retorno o servicio de rescate debido a una lesión durante las caminatas corre a cargo del 
participante. 

7. Cláusula de separabilidad 
Si el contrato o una disposición del mismo es o deja de ser válido o nulo, o si el contrato contiene omisiones, el contrato sigue siendo 
efectivo. Desde el lugar de las disposiciones ineficaces o nulas o las lagunas, dicha disposición entra en vigor, que corresponden a las normas 
legales y se acercan a los intereses económicos de ambas partes. 
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