
	
	
	

COSTA	RICA.	
Travesía	del	Savegre,	selvas	y	volcanes	

15	días.	
	



Día	1:	Recibimiento	Aeropuerto	de	San	José.		
Recibimiento en el aeropuerto Intl. Juan Santa María y traslado al Hotel.  
Alojamiento en San José.   
 

 
	
Día	2:	San	José	–	Parque	nacional	Tortuguero	(Pensión	completa).	
Salimos tempranos hacia el caribe, atravesando el parque nacional Braulio Carrillo y 
plantaciones de bananos para llegar al muelle de Caño Blanco donde abordaremos una lancha 
que nos deslizará por los canales naturales y ríos de lo que se conoce como el “amazonía 
costarricense”, hasta llegar al lodge donde nos hospedaremos con pensión completa. 
Por la tarde haremos una excursión al pueblo de Tortuguero y comprobaremos los esfuerzos 
que se están haciendo por la conservación de las tortugas verdes. Alojamiento en Hotel Laguna 
Lodge. 
 

 
	
Día	3:	Tortuguero	(Pensión	completa)	
En la mañana haremos un safari en bote por los canales del parque. Durante el trayecto 
podremos admirar la increíble vegetación de bosque tropical lluvioso y animales como monos 
aulladores y cariblancos, iguanas, perezosos, tucanes, caimanes, cocodrilos y una infinidad de 
aves acuáticas.  
Por la tarde excursión a los senderos del parque con un guía naturalista que nos sabrá explicar 
sobre la historia natural de las especies más representativas del bosque. En esta época la 
tortuga verde llega a desovar a la misma playa del hotel por lo que en la noche y con un guía 
asignado se podrá contemplar este espectáculo íntimo de la naturaleza viva (no incluido).    
 

 
	
Día	4:	Tortuguero	‐	Puerto	Viejo	(alojamiento	y	desayuno) 
Salimos después del desayuno de Tortuguero otra vez por los canales hasta el embarcadero. 
Nos esperan para llevarnos a hacia Pto. Viejo. Por una carretera llena de cocoteros al borde del 
mar llegamos a Puerto Viejo, pueblito emblemático del caribe costarricense. La mezcla de razas 



y costumbres (afro-caribeños, indígenas, blancos de la colonia, chinos) que se produjo a 
principios del siglo pasado dio origen a una cultura totalmente diferente al resto del país.  
Alojamiento en Puerto Viejo. 
	
Día	5:	Puerto	Viejo‐	Reserva	Indígena	de	Keködi	y	Manzanillo	(alojamiento	y	desayuno)	
Por la mañana visitaremos una granja de iguanas manejada por los indígenas Bribrí dentro de 
la reserva de Keköldi, que forma parte de los proyectos del corredor biológico Talamanca – 
Caribe en un intento de involucrar las comunidades en la conservación y en un desarrollo 
biológicamente sostenible. Conoceremos como viven esta etnia y como se desarrolla su vida de 
una manera totalmente sostenible con el medio ambiente. También iremos a conocer el 
Refugio de vida Silvestre y caminar por el sendero hasta el mirador del arrecife de Manzanillo. 
Conoceremos el pueblito que le da nombre al refugio y si el tiempo lo permite podremos 
almorzar en el restaurante de Maxi famoso por su langosta al estilo caribeño y el típico “Rice 
and Beans” con coco y patacones (no incluido). Alojamiento en Puerto viejo. 			
	

	
	 	 	
	
Día	6:	P.	Viejo	–	Arenal	(alojamiento	y	desayuno)	
Por la mañana salimos hacia el Volcán Arenal. 
El viaje es largo (unas 5 horas) pero después de acomodarnos en el hotel iremos a un balneario 
de agua termomineral que se encuentra en las faldas del volcán. Pozas de diferentes 
temperaturas entre exuberantes jardines tropicales con vista a las erupciones del volcán, 
conseguirán relajarnos de las tensiones del viaje. Alojamiento en La Fortuna.  
 

	
	
Día	7:	Volcán	Arenal	y	Reserva	de	los	Puentes	Colgantes	(alojamiento	y	desayuno)	 	
A las 8 a.m. nos adentramos en los senderos que transcurren por las faldas del Volcán Arenal 
para recorrer la historia evolutiva de este volcán en actividad. Dentro del bosque que rodea el 
volcán encontramos partes de primario alternando con secundario y zonas en recuperación 
por la actividad volcánica que hubo años atrás. Llegaremos hasta la zona más cercana del 
volcán caminando por coladas de lava del 68 cuando se dio la erupción grande. En total 
caminaremos unos 6 km. 
Por la tarde visitaremos la reserva Privada de Místico en cuyos senderos están atrasados por 
puentes colgantes que nos dan una visión aérea de la selva y del volcán en el horizonte. 
Régimen de hospedaje con desayuno.  



	
	
Día	8:	Arenal	–	San	Gerardo	de	Dota	(alojamiento	y	desayuno)	
A las 6 de la mañana estamos en carretera en transporte privado hacia las Montañas de 
Talamanca, Vamos a llegar por encima de los 3300m. al páramo más septentrional del 
continente americano, en el Cerro Buena Vista desde donde se pueden contemplar los dos 
océanos.   
A San Gerardo de Dota (altitud aprox. 2200 m) llegamos aproximadamente a las 3:00 p.m y 
después de acomodarnos en el lodge podremos visitar la catarata del río Savegre y 
ambientarnos para empezar al día siguiente la travesía por el Parque Nacional los Quetzales  
Régimen de alojamiento, en Suria Lodge, habitación estándar. 
 

 
	
Día	9:	San	Gerardo	de	Dota	–	La	Piedra	de	Providencia	de	Dota	(Pensión	completa).	
Después del desayuno salida hacia Providencia, la jornada de hoy será también de una 
caminata de aproximadamente 6 horas. Llevaremos nuestro almuerzo para comer a orillas del 
río Savegre en medio de la selva. 
El Caserío La Piedra, está a unos 1750 msnm es un pequeño pueblo rural cuyas familias van a 
acoger al grupo en habitaciones con baño compartido. Podremos hacer una visita opcional al 
Beneficio de café, para observar el proceso de beneficiado de café, a la Piedra, donde se 
refugiaron las primeras familias que fundaron este pueblo. En total se caminan unos 14 km. 
Llegaremos al albergue conocido como Armonía Ambiental., este proyecto es realizado por una 
familia y produce todo en armonía con la naturaleza, sin utilización de químicos, y nos darán 
un pequeño tour por su huerta de plantas medicinales, además desde Armonía Ambiental 
podremos observar 14 picos Montañosos, Cerro Pangolín, Cerro Frío, Cerro las Vueltas, Cerro 
Ojo de Agua, Cerro Quebrada seca y otros más con maravillosas vistas. Nos alojamos en el 
proyecto en habitaciones y baño compartidos. 
 

 
	



	
Día	10:	La	Piedra	–	La	Chaqueta	(Pensión	completa)	
Desde este proyecto empezamos la caminata que este día será de 8 horas, llevaremos nuestro 
almuerzo. Iniciaremos la caminata a una altura de 1750 m. Subiremos hasta 1950 mm. para 
descender hacia la Chaqueta a una altura de 780 m. 
Sobre las 5:00 pm llegaremos a la Chaqueta, este es un hermoso y remoto valle donde los 
Bruncas o Borucas (tribu indígena) tuvieron un asentamiento precolombino. 
Pizotes, tapires e incluso el puma tienen sus territorios por estas montañas.  
Alojamiento en casas acondicionadas, aquí se dormirá en habitaciones compartidas y con 
camarotes, con baño compartido y agua fría (temperatura del ambiente promedio 24 grados 
centígrados). En total se caminan 17 km. 
Régimen de alojamiento con baño compartido y pensión completa. 
 

 
	
Día	11:	La	Chaqueta	‐	San	Isidro	de	Dota	(Pensión	completa)	
A las 6:00 am desayuno típico en la Chaqueta, a las 7 salida desde la Chaqueta hacia San Isidro 
de Dota. Luego tomamos el sendero con rumbo a la Comunidad de Piedras Blancas, donde nos 
espera la familia Granados en el albergue El Río, donde tomaremos un almuerzo típico de la 
zona, para luego en horas de la tarde continuar hasta Ranchos Tinamú.  En este recorrido el 
paisaje que se observa es de bosque primario intervenido por las prácticas de agricultura y 
ganadería, que desarrollan los habitantes de las comunidades vecinas. Durante el trayecto se 
debe de cruzar dos veces el Río Savegre, la primera mediante un puente colgante y la segunda a 
través de un andarivel.  San Isidro de dota es un pueblo típico de las zonas muy rurales de 
Costa Rica, ubicado cerca de la Zona Protectora Cerro Nara, cuenta con exuberantes bosques 
siempre verdes. Es una región con una riqueza hídrica impresionante, son innumerables las 
nacientes de agua que se encuentran al paso. Es una de las zonas más lluviosas del país con 
precipitaciones de hasta 5000 mm. Desde ciertos lugares de San Isidro de Dota se tienen vistas 
magnificas de la cuenca del río Savegre y si el clima lo permite se podrá observar el Cerro de La 
Muerte y un panorama muy bello de la costa pacífica. El albergue Rancho Tinamú es atendido 
por la familia Parra. Aquí se dedican principalmente a las actividades agro-pecuarias. El 
recorrido es de aproximadamente 14 Km, con una duración aproximada de 6 horas de 
caminata efectiva. El recorrido inicia a una altitud de 706 msnm en la Chaqueta, y continúa 
descendiendo hasta los 400msnm aproximadamente en Piedras Blancas, para ascender luego 
hasta los 800 msnm con dirección a San Isidro de Dota. Régimen de alojamiento con baño 
compartido y pensión completa. 

	



Día	12:	Rancho	Tinamú	–	Albergue	Los	Campesinos	(Pensión	completa)	
Temprano comienza la caminata desde San Isidro de Dota hacia Quebrada Arroyo, lugar en 
donde está ubicada la reserva Los Campesinos, conocida también como los “Hombres de 
Vainilla” por ser esta una de las principales plantas que se siembran y cosechan los campesinos 
de la zona.  El bosque de la zona, es un bosque en recuperación. Después de almuerzo se realiza 
una caminata a la catarata y a las pozas del río en donde se tendrá la oportunidad de disfrutar 
de un refrescante baño. Durante la cena se tiene un encuentro con personas oriundas del lugar 
quienes dan una charla sobre la historia del pueblo. 
Duración 5 horas, sobre un terreno medianamente difícil con un nivel de descenso de 400 m. 
Distancia 14 Kilómetros. Régimen de alojamiento con baño compartido y pensión completa. 
 

	
	
Día	13:	Albergue	Los	Campesinos	–	Manuel	Antonio	
A las 7:00 am desayuno en el albergue y ya nos despedimos de las montañas y salimos 
caminando hacia las Brisas que está a unos 6km donde nos esperan para llevarnos a Manuel 
Antonio donde nos alojaremos cerca del mar. El guía de la travesía se despide del grupo. 
Régimen de hospedaje y desayuno. 
 
Día	14:	Parque	Nacional	de	Manuel	Antonio.	
Día libre, podemos entrar a nuestro aire el P. Nacional de Manuel Antonio con senderos muy 
bien señalizados donde veremos mamíferos como el mapache o la guatusa, monos como el Tití, 
endémico de esta zona, o los inteligentes cariblancos y además podemos quedarnos a disfrutar 
de sus blancas playas. Alojamiento en el mismo hotel. Régimen de hospedaje con desayuno.  
 

	
	
Día	15:	Manuel	Antonio	–	San	José‐	Aeropuerto.	
Por la mañana viaje al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. 
 

 
 
 



PRECIOS POR PERSONA DESGLOSADOS: 
 

 Vuelos: El precio dependerá de la fecha de salida y de la clase de reserva que 
podamos conseguir en el momento de la petición de la reserva en firme 

 
 Servicios de tierra en Costa Rica: 

 
En grupo de 6-7 personas 2.810 U$D = 2.676 €uros  
En grupo de 8-9 personas 2.450 U$D = 2.333 €uros  
En grupo de 10-11 personas 2.350 U$D = 2.238 €uros  
En grupo de 12-13 personas 2.210 U$D = 2.104 €uros  
En grupo de 14 personas  2.150 U$D = 2.047 €uros  

 
(Cambio U$D a €uro a día 03 enero 2023) 

 
	

Incluye:	
 Hospedaje en ocupación doble con desayuno. 
 Hospedaje en hab. compartida en la travesía. 
 Pensión completa en Tortuguero y en la travesía del Savegre.  
 Entradas a los parques de Tortuguero, Arenal, reserva Keköldi,  
 Todos los transportes utilizados: bote, microbús. 
 Guía 

 
No incluye  

 Vuelos internacionales y tasas aéreas  
 Seguro de cancelación y asistencia 
 Ninguna comida no especificada en el programa 
 Cualquier servicio no especificado en el apartado “Incluye” 

 
 
Equipo Necesario: 

 Mochila para llevar la ropa e implementos de aseo que se usarán durante los seis días 
de travesía. 

 Buen calzado hidrófugo, (opcional katiuscas pero sin ningún tipo de forro y solo si se 
está acostumbrado). 

 Gorra o sombrero, bloqueador solar, capa para el agua, chaqueta de abrigo, Cuchilla, 
linterna, gafas de sol, repelente, paraguas de bolsillo. 

 Ropa fresca para las caminatas.  
 
 

FORMA DE PAGO: 
40% de la reserva por persona en el momento de formalizar la inscripción. El resto 
debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago 
por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de 
nuestras cuentas de Viajes Marfil: 
- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 



NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
NOTAS IMPORTANTES 
Los servicios de Tierra están en dólares americanos y se convertirán a uros según el 
valor de cotización el día del pago del viaje. 
 
Los servicios presupuestados tanto de vuelos como servicios de tierra, están 
supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en 
firme.  
 
Tras la petición de la reserva por parte de los clientes se procederá a la solicitud de 
reserva de las plazas en los establecimientos indicados en el presupuesto. En caso de 
estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que puede 
variar el precio tanto al alza como a la baja. 
 
Dada la dificultad de espacio sobre todo en la temporada alta, se recomienda solicitar 
las reservas con la máxima antelación posible. 
 
El importe de las tasas aéreas y suplemento de carburante no se sabe con exactitud 
hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos, por lo que la cantidad indicada es 
orientativa y lo más aproximada en la fecha de envío del presente presupuesto. 
 
PASAPORTE, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el 
pasaporte y los visados. 
Debéis disponer del pasaporte en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde 
la fecha de regreso del viaje y debe estar en buen estado. El visado para entrar a Costa Rica 
no es requerido para los ciudadanos españoles. Sin embargo, si el vuelo es vía Estados 
Unidos se tiene que tramitar visado ESTA. Estos son los requisitos necesarios para la 
nacionalidad española.  
 
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente,  
Será por cuenta de los viajeros cuando los países a visitar así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes y certificados de vacunación... Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada la 
entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, Viajes Marfil declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose para estas circunstancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento voluntario de los servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios y en especial a los que posean nacionalidad distinta de la española, que 
deben asegurarse antes de iniciar el viaje. De tener cumplidas todas las exigencias y 
requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas en los países 
que vayan a visitarse. 
Los menores de 18 años deben llevar además de su documentación personal en regla, un 
permiso especial de los padres o tutores escrito y firmado, en previsión de que le pueda ser 
solicitado por cualquier autoridad. 
Es aconsejable llevar copias del pasaporte, del visado y de los billetes de avión.  



 
De acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo, el pasajero es 
total y único responsable de sus documentos de viaje y del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por las autoridades gubernamentales de los países de salida, tránsito y destino. 
Así mismo deberán exhibirlos ante las autoridades del punto de salida, de destino y puntos 
intermedios cuando así se lo soliciten. 
 
En caso de sustracción o extravío de su pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes 
posible.  
Para obtener un duplicado deberá presentar justificante de la denuncia.  
 
Si la pérdida o sustracción tiene lugar en el extranjero, aparte de la preceptiva denuncia 
deberá dar cuenta en la Embajada o Consulado para que le provean de uno nuevo, previa 
comprobación fehaciente de la nacionalidad e identidad del interesado. 
 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN SAN JOSE (COSTA RICA) 
Dirección: Calle 32 (entre paseo Colón y avenida Segunda) 
Apartados de correos: 10150 
Población: San José 
Código postal: 1000 
Teléfonos: +506 222 19 33, +506 222 57 45, +506 221 70 05,  
 
CLIMA 
Costa Rica posee un clima tropical húmedo en la costa y templado en la meseta central. 
Existen dos estaciones muy diferenciadas: la estación de lluvias que va de mayo a 
noviembre y la estación seca, de diciembre a abril. Las temperaturas medias son de 24 
grados centígrados en las zonas bajas, de 16 grados en las zonas altas y de 20 grados en el 
Valle Central. 
 
DIFERENCIA HORARIA  
Costa Rica tiene una diferencia horaria de seis horas menos con respecto al GMT. Siete 
horas menos con respecto a España. 
 
IDIOMA 
El idioma oficial en Costa Rica es el español. Los habitantes de las principales poblaciones 
suelen tener conocimientos de inglés. 
 
RELIGIÓN 
La mayoría de la población es católica en un 88 %. Existe una minoría de protestantes (6 %) 
y el resto se divide en otras creencias. 
 
ELECTRICIDAD 
La corriente eléctrica es de 110/220 voltios a 60 Hz. Los enchufes son de dos clavijas 
planas, tipo americano, por lo que es recomendable llevar un adaptador y un transformador 
para los aparatos eléctricos europeos. 
 
MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS 
La moneda oficial es el colon. Es recomendable traer dólares desde su país de procedencia 
ya que los euros solo los cambian en ciertos bancos. En casi todos los lugares se puede pagar 
en dólares y le aplicarán el tipo de cambio del día aproximadamente, devolviéndole el 



cambio en colones. Los cajeros automáticos son comunes en Costa Rica sin embargo es 
buena idea tener siempre algo de efectivo en billetes pequeños, ya que los de 100 dólares no 
los reciben en muchos sitios por temor a las falsificaciones. Tarjetas de crédito son 
aceptadas en la mayoría de comercios. 
 
VACUNAS 
A fecha de publicación de esta ficha, no existen vacunas obligatorias para este destino.  
De todas formas esto es recomendable que consultéis con los servicios de Sanidad Exterior 
de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis 
para realizar esta ruta: 
Si se necesita alguna medicina en concreto es preferible llevarla desde el país de origen.  
 
CORREOS Y TELÉFONOS  
Las llamadas internacionales se pueden hacer a través de operadora desde un hotel o 
locutorio. En toda Costa Rica hay cabinas para llamadas locales directas. Para llamar a Costa 
Rica desde España hay que marcar 00-506, seguido del número de abonado, no hay prefijos 
de ciudades. Para llamar a España desde Costa Rica hay que marcar 00-34, seguido del 
prefijo provincial (incluyendo el 9) y el número de abonado. Se aconseja utilizar el Servicio 
España Directo (a cobro revertido), marcando 0800-034-1034. 
 
HORARIO COMERCIAL  
Los bancos abren sus puertas de 9.00 h. a 15.00 h., de lunes a viernes. Las tiendas y centros 
comerciales de 8.00 h. a 19.00 h., de lunes a sábado y la Oficinas de Gobierno de 8.00 h. a 
16.00 h. de lunes a viernes. En las zonas turísticas suelen abrir las tiendas incluso los 
domingos y días festivos. 
 
PROPINAS 
Como en todos los países de Centroamérica, la propina es uno de los principales ingresos de 
los prestadores del servicio. Si está satisfecho con el servicio recibido es aconsejable dejarla. 
En general en los hoteles y restaurantes está incluida en la factura y suele ser de un 10 o 
15% sobre el total de la misma. 
 
TASAS E IMPUESTOS 
Hay una tasa de salida del aeropuerto internacional de 25 dólares aproximadamente. 
 
 
ANEXO III - CONDICIONES DEL VIAJE COMBINADO 
 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN 
DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN EN EL VIAJE  
 
OBSERVACIONES 
 
1-VIAJES MARFIL S L, en adelante referido por su nombre comercial registrado: VIAJES 
MARFIL- NATURTREK da por entendido que el viajero es consciente de que participa 
voluntariamente en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su 
país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con 
estructura y organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en 
su vida habitual.  VIAJES MARFIL S L entiende, por tanto, que el viajero es consciente y 
asume los riesgos que puede correr participando en este tipo de viajes, como pueden ser 



entre otros: caminar por terreno abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por 
desprendimiento de roca, cascadas de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, 
incluyendo rayos, los cambios climáticos y avalanchas, terremotos, enfermedad, accidentes 
con caídas; picaduras de insectos, arácnidos o reptiles, cargas o ataques de animales y en 
algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia, robos y otras agresiones. Sabiendo el 
viajero que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica 
adecuada o total. 
 
2-VIAJES MARFIL - NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que 
participa voluntariamente en un viaje a un país o países extranjero(s) de características 
diferentes a su país de origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y 
tropicales donde pueden existir enfermedades endémicas distintas a los del país de origen 
del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo la 
responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los 
riesgos que existen en esta actividad.  
Mi participación en esta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de 
los riegos. 
 3-Es importante que el viajero asuma que, en un viaje de estas características, la buena 
convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen 
el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy 
importantes para la buena marcha y éxito del viaje. VIAJES MARFIL S L entiende que el 
viajero es consciente, acepta y asume que en este tipo de viaje puedan darse circunstancias 
que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y 
lugar por circunstancias que VIAJES MARFIL S L no puede prever, motivadas por las 
peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 
 
4- VIAJES MARFIL – NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las 
que la actuación del viajero se califique como irresponsable. 
 
5- VIAJES MARFIL - NATURTREK, entiende que el viajero acepta voluntariamente todos 
los posibles riesgos y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto 
anteriormente, eximiéndose VIAJES MARFIL S L y cualquiera de sus miembros o 
empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo establecido en las leyes, por cualquier 
hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje, ya que pueden ocurrir situaciones 
que escapan del control de la organización del viaje. 
 
6- VIAJES MARFIL - NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para 
cubrir cualquier lesión o daño que pueda causar o sufrir durante la participación en el viaje. 
Se ha informado sobre póliza de Seguro de Asistencia y Póliza de Seguro de Cancelación y 
sus Condiciones Generales con las coberturas incluidas en la misma. 
 
7- VIAJES MARFIL - NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores 
español advierte de los peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales 
pueden estar incluidos algunos de los destinos en nuestros programas. Para más información 
a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al teléfono 91 379 9700 o 91 3799600. 
Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del año, la 
recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
 



8- VIAJES MARFIL - NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las 
condiciones generales y particulares del programa viaje y cumple todos los requisitos 
exigidos para el viaje. 
 
9- VIAJES MARFIL – NATURTREK ha informado de los requisitos y documentación 
necesaria para la realización del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora 
prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, 
dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no 
efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso 
de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La 
presentación tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará 
la pérdida de todos los derechos del pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del 
importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas 
antes del viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el 
aeropuerto para el vuelo de regreso a España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes…). 
El viajero declara haber sido informado debidamente por parte de la agencia de los de los 
requisitos necesarios y obligatorios, documentación como Pasaportes, DNI, visados y 
vacunas para la entrada a los países de destino del viaje. 
 Es responsabilidad de los viajeros una vez recibida la información de los requisitos 
obligatorios obtener todos los documentos requeridos y necesarios para la realización del 
viaje. 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o 
defecto en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina 
toda responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, 
corriendo por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de 
servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se 
entenderá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por 
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las 
manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las 
citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes 
facturados es responsabilidad de las compañías. Por tanto, es obligación del viajero hacer la 
reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de la irregularidad, en el caso 
de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de reclamaciones de 
equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el equipaje y exigir 
por escrito el P.I.R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya que 
constituye la prueba de su reclamación  y base para cualquier petición posterior, bien a la 
línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas 
o fluviales en las oficinas de las empresas. 
 



En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o 
mensajería, la agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la 
pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, 
horarios de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo 
de responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes 
representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Actividades opcionales.  
En los viajes el cliente, puede realizar actividades opcionales. Recordamos e informamos a 
los viajeros, que estas actividades están organizadas y operadas por empresas locales ajenas 
a Viajes Marfil - Naturtrek y quedan fuera del presente contrato de viaje combinado. La 
contratación de estas actividades es responsabilidad del viajero, quien las asume a su riesgo 
y ventura. Cualquier daño sufrido por parte de los viajeros en la realización de las mismas 
será responsabilidad, en su caso, de la empresa local o del propio viajero, igualmente en su 
caso, quedando viajes Marfil - Naturtrek exenta de cualquier responsabilidad al no formar 
parte dichas actividades opcionales del contrato de viaje combinado.  
Estas actividades no quedan cubiertas por nuestros seguros de viaje y cualquier daño, 
perjuicio o desembolso económico queda fuera de la responsabilidad de Viajes Marfil – 
Naturtrek y de sus trabajadores. 
 
10- VIAJES MARFIL – NATURTREK.   SEGUROS DE ASISTENCIA EN VIAJE Y 
CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza 
de Seguro de Asistencia en viaje que cubra los gastos derivados de las posibles incidencias 
que puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de 
Gastos de Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte 
del asegurado en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la 
contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de 
las Pólizas de Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer 
atentamente las condiciones y coberturas de la póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta 
póliza según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas 
gestiones deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía 
aseguradora. No estamos autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter 
intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil - Naturtrek es ajena a las 
resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las incidencias declaradas por el 
viajero y no tiene responsabilidad sobre estas 


