
Rancho la Paz 

Torreblanca del sol - E-29640 Fuengirola/Malaga 

Fax: 0034  952 486355 

RESERVA DE VACACIONES EN RANCHO LA PAZ
Por favor, rellenen este formulario y nos lo envíen por fax o mail

Datos de contacto de la persona que reserva:

nombre y apellido

calle

CP y cuidad

pais

telefono

telefono movil

fax

e-mail

Participiantes:

Le infromamos que para el programa de „principiamtes“ no hace falta tener ninguna experiencia. Para todos los demás 

programas esta la experiencia necesaria escrita en cada programa. Si la experiencia necesaria no esta garantizada nos 

reservamos el derecho de cambiar el programa en uno mas adecuado por su propia y la seguridad de los demás sin 

devolución alguna. 

Por favor, asegúrense de tener su seguro de accidente y salud en vigor y valido para España.

Nombre y

apellido

Cliente

nuevo /

repite La

Paz

Hombre/

mujer

Altura

en cm

Peso en

Kg.

Programa

de

equitación

Llegada Salida Habitació

n doble/

individual



Rancho la Paz 

Torreblanca del sol - E-29640 Fuengirola/Malaga 

Fax: 0034  952 486355 

Llegada ( marcar)           Pago ( marcar)
Al

aeropuerto

Malaga

 Transfer

regular

deseado

(12.30h oder

19.30h)

20% primer pasgo por

transferencia

Resto del pago por transferencia

(hasta 10 días antes de llegada)

Otra llegada Transfer

especial

(hora?)

Resto del pago en efectivo al

llegar

Resto del pago con VISA al llegar

En coche Descripción

del camino

deseado

otro

Con su reserva tienen transfers al y del aeropuerto de Malaga en horario fijado incluido. Por favor, envíennos sus datos 

de vuelo completos y el transfer deseado por escrito hasta 7 días antes de su llegada – solo así podemos garantizar los 

transfers.

No nos hacemos cargo de gastos apartes como taxi etc. Con mucho gusto les ofrecemos un transfer especial por 

Euro 30,-

Los horario como el punto de encuentro pueden encontrar en nuestras informaciones. No duden de aclarar cualquier

duda o pregunta que puedan tener por mail ( rancholapaz@hotmail.com ), fax ( +34 952 486355 )  o  

teléfono ( +34 952 590264 )

Dato Firma

---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------


