
PESCATURISMO PALAMÓS 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Para facilitar la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad de pescaturismo, los 

participantes tendrán presentes en todo momento las condiciones de seguridad y requisitos 

básicos de participación: 

1. Pescaturismo Palamós es una actividad dirigida al público adulto. Los menores de 16 a 

18 años participarán acompañados de un adulto que se haga responsable y que firmará 

como tal. No está permitida la actividad a menores de 16 años. 

2. Hay que llevar ropa adecuada y cómodo para pasar una jornada en mar, al menos una 

pieza de abrigar impermeable, calzado de suela de goma que coja todo el pie, gorra con 

visera o sombrero y una muda de ropa. 

3. Hay que llevar crema protectora solar que se aplicará al inicio de la actividad y de 

recambio para irse poniendo a lo largo de la jornada. 

4. Si se sospecha que puede sufrir mareo a bordo, se recomienda tomar algún 

medicamento para evitarlo, previo al inicio de la actividad y / o durante la actividad. 

5. En el momento de hacer la reserva hay que comunicar si se padece alguna enfermedad, 

intolerancia o afección que pueda alterar el desarrollo de la actividad (alergias alimentarias 

u otros, embarazo, disminuciones físicas, psicológicas o sensoriales ...) 

6. Dadas las características de la actividad pesquera, se respetarán escrupulosamente los 

horarios de embarque. No se esperará a los participantes que no se encuentren en el lugar 

y hora acordados previamente. En el caso de que los participantes hagan tarde a la cita, 

no se devolverá el importe de la actividad. 

7. Se seguirán estrictamente las indicaciones del patrón o de la persona encargada de 

seguridad a bordo con respecto a: 

 Uso de chalecos salvavidas y supuestos de abandono de buque 

 Espacios y tareas restringidas durante las maniobras y la navegación 

 Movilidad y manipulación de pescado, y todos aquellos aspectos que afecten a la 

seguridad de los participantes a bordo 

 Medidas de prevención de la Covidien-19 (mascarilla obligatoria, mantener 

distancias de seguridad, etc.) 

8. El patrón de la embarcación tiene la potestad de anular la actividad en el momento del 

encuentro con los participantes. En este caso, se abonará el 100% del importe de la 

actividad a los participantes o emplazará al cliente para otro día. 

9. En caso de cambio o anulación por parte de los participantes, sólo se harán devoluciones 

hasta 48 h previas de la actividad. 

10. La embarcación no volverá a puerto hasta que no acabe la jornada de pesca. El 

desarrollo de la actividad sólo se modificará por causas meteorológicas o de seguridad, a 

criterio del patrón. 

11. El armador se reserva el derecho de admisión y no se hace responsable de las pérdidas 

o rotura de los objetos personales. 

12. Todas las actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil. 



La participación en el Pescaturismo Palamós significa la aceptación de todas y cada una 

de las cláusulas aquí recogidas, las cuales serán aceptadas y firmadas por los usuarios al 

confirmar la reserva. 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  

La actividad de Pescaturismo se realiza sólo durante la jornada laboral de los pescadores 

de Palamós, lunes a viernes. 

La reserva sólo será efectiva una vez pagada la actividad y aceptadas las 'Normas de 

participación' en el formulario que recibirán por correo electrónico. 

En el momento de la confirmación de la reserva, se informará del lugar y la hora exacta de 

encuentro, donde la tripulación recogerá a los participantes y los acompañará hasta la 

embarcación elegida. 

El Museo de la Pesca colabora con las empresas participantes y con el Ayuntamiento de 

Palamós en la promoción y comercialización de las actividades de pescaturismo en el 

municipio. No asume responsabilidad alguna con relación al desarrollo de la actividad, que 

recae exclusivamente en las empresas autorizadas para la práctica de pescaturismo. 

Sólo se tramitarán reservas presenciales en el Museo de la Pesca hasta 30 minutos antes 

del cierre del equipamiento. 


