
   

Información Económica 
Nuladicciones S.L.  tiene establecido el siguiente Régimen Económico para las  

Actividades del Proyecto Aicama Natura.  

 

PRECIO 

El precio por persona y Actividad es de 390 € (IVA incluido). Este precio 
Incluye: 

 

 2 noches de Alojamiento según las características de cada actividad: 
Casas Rurales, Albergues, Zonas de Acampada.  

 Participación en las Actividades de Aventura programadas. Dependiendo 
de la duración pueden ser de 1 a 3. 

 Actividades Terapéuticas individuales y grupales cargo de 

profesionales cualificados. 

 Seguros. 

 Pensión Completa: desde la cena del viernes hasta la comida del 
domingo. 

 Equipo y Material Necesario. 
 Desplazamientos Internos. 

 

RESERVAS E INSCRIPCIÓN 
 

 El inicio del plazo de inscripción se difundirá en los mismos medios 

que las actividades.  

 La finalización del plazo de inscripción es de 7 días antes del inicio 

de la actividad programada.  

 Para tener derecho a la reserva de la plaza se debe abonar el 25 % 

del importe de la actividad.  

 Para que la inscripción sea efectiva se debe realizar el pago del 

importe total de la actividad en un plazo máximo de 7 días antes del 

inicio de la actividad.   

 

MEDIOS DE PAGO 
 

Se admite cualquier medio de pago aceptado legalmente: 

 

 Efectivo en las propias Oficinas de Live Your Change o en otro lugar 

que se acuerde.   

 Medios telemáticos de pago: Tarjeta de Crédito o Débito, Paypal...  

 Transferencia Bancaria. Indicando:  

 Beneficiario: Nuladicciones S.L. 

 Nº CUENTA/IBAN: ES82 3111 5099 4821 2342 2822 

 Concepto: Participación en Actividad Aicama Natura a favor de..... 

(Se debe  reflejar el nombre y primer  apellido de la persona 

participante). 

 Domiciliación Bancaria. Indicando el número de cuenta donde se deben 

cargar los recibos 

 

Para conocer todas la condiciones y ampliar información lee 

detenidamente la Información y Condiciones Generales que encontrarás 

en nuestra web  https://liveyourchange.com/  

https://liveyourchange.com/


   

  


