
 

Halloween 2017: INSEPULTO capítulo II 

AVISOS PARA TODOS LOS ASISTENTES A LA RUTA “INSEPULTO2” 

Según se ha señalado en RutasdeToledo.es y por e-mail a todos los asistentes: 

1. Durante la ruta se accede a un espacio subterráneo cerrado desde hace años, 

por tanto: 

a. Estará SUCIO, húmedo y olerá terriblemente mal. Es probable que la 

ropa y el calzado se pueda manchar o deteriorar. En “Rutas de Toledo” 

no nos responsabilizamos de cualquier deterioro durante la realización 

de la visita guiada y acceso al subterráneo. Si asiste a nuestra ruta 

acepta este descargo de responsabilidad.  

b. No está recomendado para personas con claustrofobia.  

c. Si no entra al subterráneo, no devolveremos el importe de la ruta. 

2. No se admiten menores de 16 años en esta ruta. No pueden venir más 

personas (o menos) de las que han reservado.  

3. Debe mostrar el correo que ha recibido con la  reserva en el móvil o impreso, si 

es solicitado. Si no dispone de este correo, asumimos que no tiene reserva.  

4. El pago (15 euros) se hará antes de realizar la ruta, en efectivo. Si ha hecho el 

pago vía transferencia bancaria, traiga el justificante en papel o en el móvil.  

5. No se admiten bebidas alcohólicas durante la ruta, ni cualquier tipo de 

sustancia considerada “ilegal”. El guía podrá impedir el acceso a la ruta o 

expulsar de la misma a la persona que muestre una conducta inapropiada, falte 

el respeto al grupo o impida la incorrecta realización de la misma.  

6. Está totalmente prohibido encender linternas, mecheros o móviles durante el 

acceso al subterráneo. Si su dispositivo cae al suelo o se daña, Rutas de Toledo 

no se responsabilizará de su reparación o recuperación.  

7. Durante la ruta se podrían producir ciertos “sustos” y actuaciones. Si se asusta 

fácilmente, tenga cuidado.  

8. No llegue tarde en ningún caso al inicio de la ruta. Esté en nuestro patio, en la 

Calle Sixto Ramón Parro, 9, al menos unos 15 minutos antes de su ruta. No 

esperamos a nadie.  

Asistiendo a esta ruta y abonando la entrada se entiende que ACEPTAN y están 

conformes a lo aquí indicado.  

www.rutasdetoledo.es 


