
 
 

 

FERRATAS EN DOLOMITAS  
 

Se define una vía ferrata como un recorrido que da acceso a una cumbre o a otro recorrido a 

través de un tramo equipado con cables, escaleras metálicas, cuerdas, pasarelas, u otro tipo de 

anclaje fijo que facilita el paso a los alpinistas, en terrenos donde si no haría falta un grande 

conocimiento de escalada o alpinismo. 

 

Ya en 1880 guías locales de Madona de Campiglio equiparon una vía ferrata para facilitar el 

acceso al grupo de Brenta. Luego fue la primera guerra mundial que por necesidades de 

abastecimiento y munición crean una serie de recorridos “equipados” o “artificiales” en el 

corazón de las Dolomitas. 

Es en los años 60 que se decide restaurar todos estos itinerarios transformándolos en los 

modernos recorridos equipados que abre a los montañeros un nuevo horizonte… ¡vertical! 

 

 

 

 



PROGRAMA: 
 

Programa de 6 días de actividad a realizar durante el mes de agosto.  

Una propuesta ambiciosa para un grupo ambicioso. 

Las Dolomitas gozan de un gran numero de ferratas de todas las longitudes y dificultades, lo que 

permite adpatar el programa a nuestras necesidades.  

El programa se adaptara a las condiciones meteorologicas y del grupo, 

 

GRUPO: 
 

Grupos reducidos de máximo 6 personas por guía. 

 

FECHAS DE SALIDA 2021: 
 

• Del 13 al 20 de Junio 2021 

• Del 8 al 15 de Agosto 2021 

• Del 10 al 17 de Octubre 2021 

 

** Consultar posibilidad de otras fechas para grupos cerrados en Julio y Agosto. 

 

ITINERARIO 
 

Día 1: ESPAÑA – VENECIA – VAL DI ZOLDO 

Llegada hasta el lugar acordado por cuenta de los clientes.  

Os indicaremos el lugar de encuentro con el guía, para realizar la reunión informativa y 

presentación del programa. Alojamiento en BB. 

 

Días 2 a 7: VIAS FERRATAS. 

Días disponibles para realizar las actividades, las cuales se adaptarán en función del nivel del 

grupo y las condiciones meteorológicas. Algunas opciones son:  

Via Ferrata en Nubolau+Averau.  

Via Ferrata en MARMOLADA,  

Via Ferrata Tridentina o Strobel a Punta FIAMES. 

Via Ferrata LIPELLA a la TOFANA DI ROCES. 

Ascenso al Mt. CIVETA por la ferrata degli Alleghesi o vía normal… 

 

Día 8: VAL DI ZOLDO – VENECIA – ESPAÑA  

Regreso a Lugar de origen. 

Desayuno y Fin del programa.  

 

*Nota: El itinerario propuesto es una posible opción del programa a realizar. Una vez en 

destino se podrá variar, adaptandolo a las posibilidades del grupo (segun nivel fisico, técnico), o 

por circunstancias de seguridad fuera de nuestro control, como pueden ser condiciones 

meteorologicas en la zona. 



PRECIO DEL PROGRAMA:  
Grupo 4 personas: 1.090 €uros por persona  

Grupo 5-6 personas: 980 €uros por persona  
 

Suplemento Seguro asistencia y cancelación: 85 €uros 

 

Salida de Agosto Suplemento 75 €uros por persona 

 

INCLUYE 

• Guía de Alta Montaña UIAGM de Naturtrek y todos sus gastos. 

• Material técnico colectivo. 

• Material personal específico: arnes, cascos, mosquetones, disipadores, crampones, etc... 

• 7 noches de alojamiento en B&B en Hotel Garni di Posta en Forno di Zoldo. 

• Traslado Apto Venecia – Val di Zoldo – Apto Venecia (1 transfer para el grupo). 

• Asesoramiento previo a la actividad. 

• Seguro accidentes y rescate basico. 

 

 

NO INCLUYE 

 

• Viaje desde España ida y vuelta.. 

• Traslados dentro del valle necesarios para las excursiones. 

• Seguros de asistencia medica y cancelación. Recomendado seguro de Federación nivel 

europeo y tarjeta sanitaria europea.  

• Cenas, Pic-nics y comida de marcha. Bebidas 

• Equipo personal (mochila, ropa adecuada…) 

• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos o meteorológicos, averías, 

pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 

 

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 

correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 

* Puede haber variaciones en el precio en caso de que los alojamientos realicen modificaciones 

de tarifas para el 2021. 

 
MUY IMPORTANTE: ESTA FICHA TÉCNICA SE REFIERE A UN PROGRAMA DE ALTA 

MONTAÑA, QUIEN SE INSCRIBE TIENE QUE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES 

PUEDEN SER CONTROLADAS Y QUE SIEMPRE EXISTE UN MARGEN DE RIESGO. POR ESTE 

MOTIVO, EL PROGRAMA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES POR CAUSAS DE FUERZA 

MAYOR O AJENA  A NUESTRA VOLUNTAD. 

 

NATURTREK DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTOS POSIBLES 

CAMBIOS O DE UNA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ 

CONTENIDA. IGUALMENTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 

PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DEL PAÍS Y PAUTAS DEL GUÍA. 

 



DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 

Ferrata NUVOLAU + AVERAU 

Con inicio en el Passo Giau, la ferrata que asciende al refugio Nubolau es corta pero interesante. 

Situados en el corazon de las Dolomitas nos encontraremos rodeados por las mayores cumbres 

de estos macizos. 

Tras un breve descanso en el refugio Nubolau, descenderemos hacia el Refugio Averau donde 

afrontar otra corta pero intensa ferrata que lleva a la cumbre del mismo Monte Averau 2647m. 

Las vistas desde la cumbre son espectaculares. 

El descenso hasta el ref. Averau se realiza por el mismo itinerario, luego por sendero hasta el 

passo Giau. 

Desnivel ± 700m. Horario aprox. 5-6 horas 

 

Ferrata STROBEL punta Fiames o ferrata TRIDENTINA 

Una de las ferratas mas representativa de la zona de Cortina de Ampezzo. Tras una hora de 

aproximacion, se afronta esta larga ferrata que nos llevara con algun passaje muy espectacular a 

la cumbre de la punta Fiames 2240m. 

El descenso es largo por terreno puro dolomitico, entre pedregales, rocas y pinos mugos. 

Desnivel ± 1000m. Horario aprox. 6-7 horas 

 

Ferrata LIPELLA a TOFANA DI ROCES o Santa ANA 

La forma mas bonita de ascender a esta famosa montaña siempre en los alrrededores de Cortina 

de Ampezzo. Una larga via ferrata que esconde historia de la 1° Guerra Mundial, escaleras y 

tuneles escavados por los soldados en un periodo de la historia que mejor olvidar! 

El descenso se efectua por la via normal y no es extraño encontrar aun nieve durante este. 

Desnivel ± 1200m. Horario aprox. 8 horas 

 

Ferrata  MARMOLADA 3343m. 

La regina delle Dolomiti, o la REINA de las Dolomitas, la cumbre mas alta del macizo bautizado 

por Deodat de Dolomieu (geogolo Frances del 1700...). 

Ganaremos desnivel con un remontador muy particular hasta el Pian dei Fiaconi 2626m. Desde 

ahi en ligero descenso nos aproximaremos a la cresta oeste de la Marmolada por donde trascurre 

esta fantastica via ferrata, con los 1000m. De la cara sur debajo nuestros pies. 

Nos soprendera un pequeño pero acogedor refugio en la cumbre, antes de deslizarnos por otra 

pequeña ferrata hasta uno de los ultimos glaciares de este macizo (escenario tambien en la 

“Grande Guerra”). 

Desnivel ± 850m. Horario aprox. 6 horas 

 

Ferrata Alleghesi o Normal a la CIVETTA (Variante TISSI) 

La Civetta 3220m. La paret de las paredes con su cara Oeste de mas de 1000m. De altura, 

montaña emblematica y espectacular visible desde la mayor parte de las cumbres Dolomiticas. 

Una actividad que, realizada en el dia nos regalara grandes satisfacciones. Tenemos tambien la 

posibilidad de dividirla en dos dias y pernoctar al acogedor refugio Torrani a 3000m. Y asi 

disfrutar de un atardecer y un amanecer inovlidable. 

La ferrata Alleghesi con sus 1000m. De desnivel es una de las mas largas de todos los grupos 

dolomiticos, sin ser muy dificil, su longitud pone a prueba a escursionistas y alpinistas. El 

descenso por al ruta normal o por la ferrata Tissi, obliga siempre a prestar atencion hasta el 

ultimo momento! 

 

 

 

 



INFORMACION PRÁCTICA VIAJE NIVEL ACTIVIDAD: 

Las vías ferratas son “senderos” verticales adaptados con elementos artificiales para poder 

progresar por paredes con mayores facilidades. No se requieren conocimientos técnicos, pero si 

será necesario una buena condicione fisica para poder llevar a cabo el programa de manera 

segura y disfrutando de las jornadas, las cuales pueden llegar a ser largas. 

Imprescindible no padecer de vertigo o miedo a la altura. 

 

EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO 

• Calcetines (varios pares).  

• Botas de montaña / trekking 

• Bastones  

• Gorra de sol.  

• Chaqueta de forro polar.   

• Chaqueta y pantalón de Goretex o similar.  

• Chaqueta de plumas.  

• Guantes finos.  

• Guantes tipo ciclismo o de cuero (tipo ferreteria). 

• Gafas de sol. 

• Crema protectora piel y labios.  

• Mochila de unos 35 litros.   

• Navaja, mechero.  

• Cantimplora/termo.  

• Linterna frontal con pilas de recambio.  

• Botiquín personal con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), 

esparadrapo ancho, etc. 

• Cámara fotográfica y baterias 

 

SEGUROS: 

Desde Naturtrek recomendamos ir siempre lo mejor cubierto posible. El programa incluye un 

seguro de Rescate, el cual habría que complementar con el seguro de Federación de Montaña y 

Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad y zona a visitar o seguro de 

similar cobertura. 

Si no disponéis del seguro de federación, podemos tramitar un seguro con cobertura de la 

actividad, con el suplemento oportuno. Es importante indicarlo en el momento de formalizar la 

reserva.  

Tambien es recomendado solicitar en la Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria Europea. Es 

gratuita y la hacen en el momento. 

 

Tambien recomendamos un seguro de Cancelación, para cubrir los posible gastos en caso de que 

se originen. Si por alguna circunstancia de fuerza mayor y documentada, se tuviera que anular el 

viaje una vez pagado, se realizara los trámites correspondientes para reclamar la devolución de 

todo o parte del importe del viaje (depende de las condiciones contratadas). Igualmente puede 

haber gastos de cancelación del paquete de agencia, dependiendo de la antelación de la 

anulación. 

 

En caso de cancelación Naturtrek ofrecerá la ayuda necesaria, pero son los propios clientes los 

que deben realizar la reclamación directamente a la compañía aseguradora y tramitarla.  

 



 

 

 
 
OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 
 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN EN 
VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 
 
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende que el 
viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza por 
tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, pudiendo 
presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden ser: 
escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas situaciones difíciles y extremas, donde el 
cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por 
carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como durante el propio 
desarrollo de la actividad general.  
Entiende Naturtrek que para los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente de las 
dificultades que una ascensión de este tipo supone, tanto en orden físico, como psicológico, sabiendo de 
los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como parte del contenido de este viaje 
de aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1-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.  NATURTREK 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, riesgos derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, mal agudo 
de montaña, edemas cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por 
circunstancias como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es 
posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2-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 existen 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 ésta 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 grupo y característico de aventura, 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, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. NATURTREK 
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 NATURTREK no puede prever, motivadas por las peculiares características 



del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 
 
4-NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se 
califique como irresponsable. 
 
5-NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y circunstancias 
adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK 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 o expedición por las peculiares 
características de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que escapan del 
control de la organización del viaje. 
 
6-NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que pueda 
causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación del seguro ofrecido, 
estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que certifica que está dispuesto a 
asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda tener. 
 
7-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 1700. 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-NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del 
programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación 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, etc…). 
Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y obligatorios 
para la entrada a los países de destino 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… 
 
Al firmar éste documento, el viajero reconoce haber tenido la oportunidad de leer este documento en su 
totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la participación en un 
viaje de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que estará obligado por sus 
términos y condiciones del viaje.  
 
SEGURO 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 resoluciones.  
 
 
 



CONTRATO 
 
-----La organización de este viaje ha sido realizada por Viajes Marfil, S. L.  CIF B 31146087 y su marca 
comercial registrada NATURTREK con título-licencia turística CINA004, ubicada en Carlos III, 13-15 
Pamplona, 31002 
 
 
 

(Sello de la agencia organizadora) 
-----La agencia autorizada para vender este viaje es: 
 
Empresa: VIAJES MARFIL, S. L     
Domicilio: Plaza Fueros 13 
Teléfono: 948 29 03 50 
Población: Barañain     
Código Postal: 31010 
Título Licencia: CINA004  
CIF: B31146087                              (Sello de la agencia vendedora) 
 
----- En prueba de conformidad, firman el presente contrato como consumidores/contratantes, las 
siguientes personas participantes en el viaje:  . 
 
PASAJERO 1 
Dº:       DNI:    
Domicilio:      Ciudad:  
Código Postal:       Teléfono:     
   
Fecha de salida:   
Fecha de regreso:  
 
CONDICIONES GENERALES 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el programa y esta Ficha 
Técnica informativa, que complementa esta ruta, declarando el cliente que las conoce y acepta en su 
integridad.  
 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a los dispuesto en la Ley 21/1995, de 6 julio, de Viajes 
Combinados (B.O.E 7-7-1995) y demás disposiciones vigentes.  
 
PRIMERA: El arriba firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje denominado “A LA 
MEDIDA” detallado en esta ficha técnica y en el programa detallado a disposición de los clientes, junto 
con la información complementaria y modificaciones que se adjuntan. 
 
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción de un mínimo de 2 
personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará obligada a comunicar al cliente 
directamente, o a través de la agencia vendedora, la cancelación del viaje en un término no inferior de 
10 días antes de la salida. 
 
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los términos fijados en la 
cláusula quinta, los siguientes servicios: 
    Transportes: según programa y ficha técnica. 
    Alojamientos: según programa y ficha técnica. 
    Itinerario:   según programa y ficha técnica. 
     
Otros servicios: Seguros de Cancelación y asistencia en viajes. Viajes Marfil ha ofrecido, informado y 



recomendado al cliente la contratación de Pólizas de Seguro que cubran la Asistencia en viaje y los 
Gastos de Cancelación. 
 
CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en base a las tarifas de transporte, 
coste de carburante, coste de infraestructura, costes de parques nacionales, alojamientos y servicios de 
tierra en destino, tasas, impuestos… Cualquier aumento de los importes de vuelos o servicios de tierra se 
repercutirán en el mismo.  
   
QUINTA: Viajes Marfil ha recibido en concepto de depósito de reserva la cantidad de       .00 €uros/pax 
 
SEXTA: El precio total del viaje para 1 persona asciende a:          .00 €UROS   
(Correspondientes a los servicios de tierra y Seguro de Asistencia en viaje). El pago del precio total del 
presente viaje descontado los depósitos entregados a cuenta deberán ser abonado con un mínimo de 20 
días de antelación a la salida del viaje.  
 
SÉPTIMA: Resolución del contrato o cancelación del viaje  
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el 
apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades 
pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior siempre que el organizador o detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán reembolsar al consumidor, 
cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al 
contrato. Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva 
en los términos estipulados en el contrato.  
 
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea 
inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en 
el contrato.  
 
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de 
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
 
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al 
organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal desistimiento tenga 
lugar por causa de fuerza mayor:  
 
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 
por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince 
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 
100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.  
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.  
 
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por 
desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes. 
 
En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de anulación y 



cancelación sobre el total del viaje. Una vez emitidos los pasajes aéreos la compañía aérea puede cobrar 
el 100% de gastos cancelación de los mismos, dependiendo de las condiciones de la tarifa aérea. Los 
gastos de cancelación de los servicios terrestres serán en función de la antelación con que se comunique 
la cancelación del viaje. Si los clientes no se presentarán al vuelo y no comunicasen la cancelación los 
gastos serán del 100% del viaje.  
 
OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
 
NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del cliente, o cualquier otro 
concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente contrato. 
 
DÉCIMA: Viajes Marfil (Naturtrek) actúa en lo que a transportes aéreos, tren o ferrys en servicios 
regulares como intermediario entre las compañías prestatarias de los servicios y el cliente.  Asumiendo 
únicamente la responsabilidad que se derive de su actuación en la confección de títulos de transporte, 
información de horarios… pero no asumirá la responsabilidad y los gastos ocasionados derivados de 
cancelaciones, retrasos, pérdidas o extravío de equipajes, motivados por la actuación de las compañías o 
empresas prestatarias de los servicios, Viajes Marfil prestará todo su apoyo al cliente en la gestión de las 
reclamaciones a las compañías de transportes. 
 
UNDÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación de los servicios 
contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su queja en el lugar donde se 
ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en la que contrató dicho viaje o a la agencia 
organizadora en el menor tiempo posible y por cualquier medio que deje constancia fehaciente.  
 
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta ficha y en el 
programa ENVIADO (a disposición de los clientes que lo deseen en todas las agencias vendedoras), ficha 
técnica del viaje, cláusulas de contratación y los servicios contratados. 
 
DECIMOTERCERA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente 
detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 
 
DECIMOCUARTA: Las partes renuncian expresamente a someterse a los Tribunales de Arbitraje de 
Transporte. 
 
DECIMOQUINTA. Para la interpretación, aplicación o reclamación sobre el viaje amparado bajo las 
condiciones generales, tanto el pasajero como la Agencia Organizadora se someten expresamente a los 
tribunales de Pamplona (Navarra), con renuncia a cualquier otro fuero. 
 
Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN TODAS 
SUS PÁGINAS. 
 
Firma cliente/s      Firma de la Agencia               
      Ángel Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
 
 
En Pamplona, a 27 de abril de 2021 


