Por favor, revisa las siguientes recomendaciones para que podáis disfrutar de la visita lo
máximo posible.
•
Ropa: todos los invitados tienen que llevar zapatos planos y cerrados (evitar las
sandalias y los zapatos de tacón). Os recomendamos que traigais calzado cómodo o zapatillas.
Si alguien tiene el pelo largo, deberá llevarlo recogido por encima del hombro.
•
Los niños menores de 6 años no podrán acceder. La seguridad es nuestra principal
prioridad en nuestros centros logísticos, por ello no podemos permitir la entrada a niños
menores de seis años. Esto incluye a bebes que puedan ser cargados por sus padres. Todos los
niños que superen los 6 años deberán ir acompañados por un adulto y seguir las instrucciones
del guía durante el recorrido.
•
Llega con tiempo. Por favor, intenta llegar 15 minutos antes de que empiece el tour. Si
llegas 10 minutos más tarde del inicio del recorrido, no podrás incorporate. Por favor, recuerda
utilizar el baño antes de empezar el recorrido, ya que no haremos paradas durante el tour.
•
Accesibilidad. El recorrido se hará andando y parte incluye un tramo de escaleras. Por
favor, ponte en contacto con amazon‐tours@amazon.es si tienes alguna necesidad especial de
accesibilidad o de otro tipo. ¡Estamos aquí para ayudarte!
•
Objetos personales. Podrás entrar con tus llaves y cartera. Cualquier otro objeto
personal, por favor, déjalo en casa o en el coche, esto incluye bolsos, mochilas, bandoleras,
cuadernos o binoculares.
•
Las fotos no están permitidas. Antes de empezar el recorrido te pediremos que dejes
tu móvil en unas taquillas habilitadas para ello, ya que no está permitido sacar ningun tipo de
fotos o vídeos durante el recorrido.
•

Comida o bebidas. No tenemos permitido acceder con comida o bebida al tour.

•
Siempre junto al guía. Por favor, mantente siempre dentro de las zonas habilitadas
para peatones, no toques ningún tipo de equipo o maquinaria y sigue las instrucciones del guía
del tour durante todo momento.
Ubicación: la dirección es Calle de los Marqueteros, 2 ‐ San Fernando de Henares (Madrid).
Puedes aparcar en cualquiera de las plazas disponibles y sin reservar de nuestro parking. Te
recibiremos en la entrada principal, localizada tras el cartel central de bienvenida

