
 

 

 
AVENTURA  

 PATAGONIA TOTAL 
 

El  programa  “Patagonia Aventura  Total”  comienza  los  sábados 
en El Calafate y  llega hasta Ushuaia visitando el Cerro Fitz Roy y 
el  Cerro  Torre,  dos  de  los  cerros  más  emblemáticos  de 
Patagonia.  
También visitaremos el Glaciar Perito Moreno, el único glaciar en 
el mundo que permite ver su proceso de cierre y ruptura, Torres 
del  Paine  en  Chile  y  finalmente  cruzaremos  el  Estrello  de 
Magallanes en Tierra del Fuego para  llegar a Uhsuaia,  la famosa 
“Ciudad del Fin de Mundo”. 
Este  tour ofrece  lo mejor de Patagonia, viajando de una  forma 
activa  y  disfrutando  la  compañía  de  nuestros  compañeros  de 
viaje.  

 



Día 01 Aeropuerto El Calafate - El Calafate 
Los recibimos en el Aeropuerto de El Calafate desde donde nos trasladamos a la ciudad 
para realizar el check in en nuestro alojamiento. El resto del día es libre para disfrutar de 
esta hermosa villa turística y disfrutar de la primera cena con nuestros compañeros de 
viaje. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas Incluidas: Cena 
 
Día 02 Bus a El Chalten – Campamento Poincenot 
Luego del desayuno, nos dirigimos en Bus 
a El Chalten un pequeño y pintoresco 
pueblo cordillerano al pié del cerro Fitz 
Roy. Para llegar a él recorremos 220 
Kilómetros a través de la estepa patagónica 
y nos detenemos en un pintoresco parador 
de campo para disfrutar de sus tortas 
artesanales. Desde allí las vistas del lago 
Viedma son inmejorables. 
Una vez llegamos a El Chalten 
comenzamos nuestro trekking, llevando 
solamente lo indispensable para tres días de marcha durante los cuales nos alojaremos 
en campamentos dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El resto del equipaje que no 
necesitamos quedara en nuestra oficina y lo encontraran en su alojamiento cuando 
regresen a El Chanten en el Día 4. Caminaremos el sendero que faldea el Río de las 
Vueltas hasta los primeros miradores del Cerro Fitz Roy y luego haremos otras 2 horas 
de caminata tranquila sobre terrero ondulante, pero sin ganar altura, hasta llegar a 
nuestro campamento.  
Alojamiento: Campamento Full 
Comidas: Desayuno, Box lunch, cena 
 
El Campamento está pre montado con amplias tiendas tipo iglú que se utilizan en base 
doble o single, dentro de ellas cada pasajero es provisto con colchoneta aislante, una 
bolsa de dormir de alta montaña y una sábana interior como ropa de cama personal. El 
campamento cuenta con tienda comedor con mesa, bancos y vajilla completa, una 
tienda cocina. Los sanitarios se organizan a través de un sistema de baños tipo letrina.  
 
Día 03 Cerro Fitz Roy, Laguna de los Tres  
Temprano, luego del primer café de la mañana podemos intentar ver como la luz rosa 
del amanecer se refleja en las paredes de granito del Cerro Fitz Roy. Por supuesto al día 
ofrece mucho más. 
Empezamos el día porteando solo nuestro abrigo, vianda, botella de agua y la cámara 
fotográfica, siempre con las vistas de fondo de las agujas del macizo Fitz Roy. 
Llegamos hasta Campamento Base del Fitz Roy llamado Rio Blanco. Desde aquí una 
empinada subida de una hora y media de duración nos lleva a uno de los miradores más 
espectaculares del parque: Laguna de los Tres. Este cerro y sus agujas se elevan en 
frente nuestro a unos 1500 metros sobre los glaciales circundantes. El cerro Fitz Roy es 
considerado uno de las tres montañas más espectaculares del mundo, junto con el Cerro 
Alpamayo en Perú y el K2 in Karakoram. Por la tarde regresamos hacia nuestro 
campamento. (aprox. 5 horas) 
Alojamiento: Campamento Full 
Comidas: Desayuno, Box lunch, cena 



 
Día 04 Cerro Torre – El Chalten 

Por la mañana salimos por el sendero que corre por 
el Valle de las Lagunas Madre e Hija. Atravesando 
un espeso bosque y zonas de mallines, bajamos al 
Valle del Cerro Torre, por donde corre el Río Fitz 
Roy, el cual remontamos hasta su nacimiento en 
Laguna Torre. Esta laguna encerrada entre morenas 
generalmente amontona témpanos que se 
desprenden del glaciar Grande, que cae en su 
extremo Oeste. El impresionante grupo de agujas 
del Cerro Torre, con sus esbeltos 3128 mts de 

altura, enmarcan el paisaje. Recorremos las cercanías de la Laguna Torre con vistas del 
cerro Solo y Glaciar Adela. Al atardecer regresamos a El Chaltena lo largo del sendero 
Torre. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas incluidas: desayuno, vianda 
 
Día 05 El Chalten – Loma del Pliegue Tumbado 
Este cerro, ubicado inmediatamente al Sur del Río Fitz Roy cerrando por ese lado el 
Valle del Torre, ofrece algunas de las panorámicas más hermosas sobre el conjunto de 
montañas de la zona, incluyendo el Fitz Roy, el Torre y sus valles y glaciares.  
Caminamos por estepa, matorral y bosque hasta llegar a los miradores intermedios de la 
montaña, desde donde tendremos vistas panorámicas del parque. Por la tarde 
regresamos a El Chalten. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas: Desayuno, Box Lunch 
 
Día 06 El Chalten - El Calafate 
Por la mañana cada participante puede optar recorrer libremente el pueblo de El Chalten 
o tomar alguna de las excursiones opcionales que allí se ofrecen. Por la tarde 
regresamos a El Calafate. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas: Desayuno 
 
Día 07 El Calafate - Glaciar Perito Moreno 

Dedicamos este día a una de las maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno. 
Conducimos unos 80 Km 
(aproximadamente 1 horas y media) 
atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar 
Perito Moreno. Este glaciar desciende 
desde el campo de hielo Patagónico, una 
gran capa de hielo de 22.000 kilómetros 
cuadrados que es la tercera área glaciaria 
más grande del mundo después de la 
Antártida (14 Kilómetros cuadrados) y 

Groenlandía (1 M Kilómetros cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, éste glaciar es el único en el mundo que muestra un proceso de cierre 
y ruptura generando pequeños y grandes bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el 
frente del glaciar, a solo unos pocos metros de nuestros ojos, desde donde se escucha el 



rugido de los trozos de hielo que caen dentro del mismo glaciar o en las aguas del lago. 
Este espectáculo, junto con el frecuente colapso de los seracs en el agua turquesa hacen 
de este día uno muy especial: una experiencia única. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas: Desayuno 
 
Día 08 El Calafate - Torres del Paine  
Después del desayuno, salimos temprano desde El Calafate a través de un camino con 
bellas vistas de la estepa patagónica. Choiques y flamencos son comunes de ver. 
Cruzamos la frontera entre Chile y Argentina llamada paso "Cancha Carrera / Cerro 
Castillo". Luego de continuar nuestra marcha ingresamos al Parque Nacional Torres del 
Paine, nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entrando al Parque, nos 
bajamos del bus para una corta caminata que nos permitirá disfrutar las primeras vistas 
del Parque y empezar a familiarizarnos con la abundante flora y fauna. Ya podremos ver 
diferentes montañas como Paine Grande, Los Cuernos, Almirante Nieto y las Torres. 
Llegamos a nuestro campamento al pie del macizo al atardecer.  
Alojamiento: Campamento Full  
Comidas: Desayuno, Box lunch, cena  
 
El Campamento está pre montado con amplias tiendas tipo iglú que se utilizan en base 
doble o single. Dentro de ellas cada pasajero es provisto con colchoneta aislante y una 
bolsa de dormir de alta montaña. El campamento cuenta con una tienda cocina, y una 
tienda comedor con mesa, bancos y vajilla completa. (área con servicios) 
 
Día 09 Las Torres - Valle del Río Ascensio  
Este día lo dedicamos a una de las caminatas 
clásicas y más espectaculares del Parque: el 
sendero a las Torres del Paine. Después del 
desayuno, nos dirigimos al puente sobre el 
Rio Ascensio donde comienza nuestro trek, 
remontando los faldeos del Monte Almirante 
Nieto, y el valle de este hermoso rio de 
montaña. Luego de 1 hora de subida 
entramos al valle en sí, y llegamos al refugio 
Chileno. De allí el sendero a través del 
bosque, con paisajes inolvidables nos lleva al 
campamento base de Las Torres, donde los montañistas esperan las condiciones 
climáticas adecuadas para poder escalar las verticales paredes de 900 mts de desnivel. 
En una hora más arribamos al mirador de las Torres, espectacular anfiteatro natural al 
pie de las imponentes y verticales torres de granito, que alcanzan los 2800 mts de altura. 
Regresamos por el mismo camino. Son unas 7 horas en total de trekking.  
Alojamiento: Campamento Full   
Comidas incluidas: Desayuno, Box Lunch, cena 
 
Día 10 Navegación del Lago Pehoe - Valle del Francés 
Temprano, vamos en nuestro bus al puerto y cruzamos en barco el lago Pehoe desde 
puerto Pudeto para desembarcar en unos 45 minutos al otro lado del lago. Desde allí, a 
pie, nos dirigimos al valle del Francés. El sendero bordea las laderas sur del Paine 
Grande y el lago Skottberg, para llevarnos después de 2 hs y media de subidas y bajadas 
continuas, hasta el puente colgante sobre el río francés.  



Esta impresionante ubicación se encuentra al pie de los 2700 mts de la cara sureste de 
Paine Grande (al oeste) y los Cuernos, con su característico recubrimiento sedimentario 
negro, al este. 
Seguimos caminando por una hora más hacia Campamento Italiano para ver los 
miradores más espectaculares de la zona. Luego del almuerzo y de tomar algunas fotos 
volvemos a tomar el catamaran para navegar de regreso por el Lago Pehoe y así regresar 
a nuestro campamento. 5 horas de Caminata. 
Alojamiento: Campamento Full   
Comidas Incluidas: Desayuno, Box Lunch, Cena  
 
Día 11 Valle Grey – Puerto Natales 

Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle 
del lago Grey, con vistas a los glaciares que 
descienden del Campo de Hielo Sur. Entre 
estos se destaca el imponente glaciar Grey de 
aprox 300 Km. cuadrados de extensión y 25 
Km. de largo, que desbordando del Campo de 
Hielo Patagónico cae al lago en su extremo 
norte, entre bosque de lengas y morenas. Del 
glaciar se desprenden continuamente témpanos 
azules que navegan empujados por el viento 

con rumbo sur, dando la nota característica a este lago de aguas grises. 
El sendero nos lleva luego de un par de horas de caminata a un impresionante mirador 
desde el cual dominamos todo el lago, el glaciar y las montañas que emergen al oeste 
del Campo de Hielo. Todo a través de matorral andino y bosques de lengas, a la sombra 
de los imponentes hongos de hielo que tapizan las cumbres del Paine Grande, por cuyos 
faldeos caminamos. Salimos temprano y al mediodía estamos de regreso para cruzar el 
lago Pehoe en Barco y nos dirigimos a nuestro alojamiento en Puerto Natales. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas: Desayuno, Box lunch 
 
Día 12 Puerto Natales, Día libre  
Después del desayuno disponemos del día libre para recorrer la ciudad o bien realizar 
alguna excursión opcional.  
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas Incluidas: Desayuno 
 
Día 13 Puerto Natales - Parque Nacional Tierra del Fuego - Ushuaia 
Luego del desayuno, continuamos nuestro recorrido hacia el extremo sur de la 
Patagonia. Ingresaremos a la mítica Isla Grande de Tierra del Fuego para arribar a la 
ciudad más austral del mundo, Ushuaia. Una vez allí, un traslado nos estará esperando 
para llevarnos a nuestro alojamiento. 
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas: desayuno, Box lunch 
 
Día 14 Ushuaia - Navegación del Canal de Beagle y pingüinos 
Luego del desayuno caminamos hasta el Muelle Turístico de Ushuaia para un día 
completo de actividades: navegaremos el canal de Beagle hasta el icónico Faro Les 
Eclaireurs, avistaremos la Isla de Los Lobos e Isla de Los Patos, visitaremos el Museo 
Acatushun en la pionera Estancia Harberton y tendremos la inolvidable oportunidad de 



caminar entre pingüinos en la Isla Martillo. Recomendamos procurar vianda y bebida 
para el día antes de tomar la actividad.     
Alojamiento: Hospedaje 
Comidas Incluidas: Desayuno 
                                                                                                                                     
Día 15 Ushuaia - Aeropuerto Ushuaia 
Luego del desayuno dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad más austral 
del mundo, situada sobre la margen norte del canal de Beagle. Por la tarde nos 
trasladamos al aeropuerto de Ushuaia donde finalizan nuestros servicios. 
Alojamiento: Ninguno 
Comidas: Desayuno 

 



PRECIO 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 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA: 
TIPOS DE ALOJAMIENTO: 
 
- Habitación compartida en Hostel: 3.650 U$D = 3.578 €uros 
 
- Habitación Doble en Hotel con baño privado: 3.905 U$D = 3.828 €uros 
- Habitación individual en Hotel con baño privado: 4.615 U$D = 4.524 €uros 
 
(cambio dólar - €uro a 21 noviembre 2022) 
*el cambio dólar a euros se realizará el día del pago final del viaje. 
 
 
Incluye:  

 Tour Leader Bilingüe durante todas las actividades en El Calafate, El Chalten y 
Torres del Paine.  

 Guía de Montaña durante los trek 
 Excursion Glaciar Perito Moreno  
 Navegación Lago Pehoe (ida y vuelta) 
 Navegación Canal de Beagle  
 Traslados Aeropuerto El Calafate – El Calafate - El Chalten – El Calafate – 

Torres del Paine – Puerto Natales - Ushuaia – Aeropuerto Ushuaia 
 Durante el viaje combinamos traslados en regular y privado 
 9 noches de alojamiento en Hostel con habitación compartida o en hotel Base 

Double o Single con Baño privado. 
 2 noches de Alojamiento en Campamento Full dentro del Parque Nacional Los 

Glaciares (Área Rural) 
 3 noches de Alojamiento en Campamento Full dentro del Parque Nacional 

Torres del Paine (Área con servicios) 
 14 desayunos, 10 Box Lunch, 9 Cenas  

 

No incluye:  
 Vuelos internacionales y tasas aéreas  
 Entradas a Parques Nacionales 
 Seguro de asistencia y cancelación 
 Propinas 
 Bebidas y/o Aperitivos (todas las comidas son sin bebidas con o sin alcohol) 
 Excursiones Opcionales (las excursiones opcionales se ajustan a los tiempos del 

programa)  
 Servicios no mostrados o detallados en el programa 

 



Observaciones:  
o Se proveerá el servicio de porteo de todo el equipo general del trekking (tiendas, 
comida, botiquín, etc.)  
o El resto del equipaje que no desee portear será trasladado por Naturtrek al camping 
del Refugio Pehoe donde el pasajero reencuentra su equipo.  
o Naturtrek se guarda para si el derecho de cambiar el itinerario o suspender alguna de 
las actividades cuando alguna causa climática o de cualquier otra índole lo justifique a 
favor de la seguridad de cada integrante del grupo.  

 
 
Lista de equipo personal sugerido:  

 Mochilas 50 lts  
 Ropa Interior Térmica 
 Manta Polar  
 Botas de Trekking  
 Pantalones de Trekking  
 Chaqueta Softshell 
 Parka y CubrePantalones 
 Polainas  
 Guantes  
 Medias Termales 
 Sombrero de lana 
 Gorra para el sol  
 Anteojos de Sol  
 Protector Solar (Rayos UV son muy Fuertes durante el verano en Patagonia) 
 Ítems Personales  
 Linterna 
 Bastones de Trekking (recomendado si soles usarlos) 
 Medicación Personal  
 Documentos Personales para cruzar la frontera entre Argentina and Chile 

 
FORMA DE PAGO: 
40% por persona del total del viaje 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 

 



INFORMACIÓN GENERAL 
Argentina  
Idioma: Castellano y lenguas indígenas 
Capital: Buenos Aires 
Habitantes: 40.518.951 hab. 
Divisa: Peso ($, ARS) 
Divisa Cambio: 1 euro = 5,80 ARS aprox. 
Diferencia horaria: UTC-3 
El extenso territorio de la República Argentina está dotado de grandes atractivos 
turísticos. Argentina es el segundo país más visitado de América del Sur (detrás de 
Brasil) y el quinto más visitado del continente americano. Los turistas viajan atraídos 
por una ciudad populosa, cosmopolita y con amplia infraestructura. Entre otros muchos 
factores, el tango es uno de los motivos para la visita a la capital argentina. Otro 
destacado centro de atracción son las Cataratas del Iguazú, en la Provincia de Misiones, 
declaradas en 1984 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.  
Argentina cuenta con una importante variedad de sitios montañosos, en varios de ellos 
se practica el montañismo y otros basan su atractivo turístico en el contacto con la nieve 
o en sus paisajes característicos. Los principales se encuentran en el oeste del país, 
en la Cordillera de los Andes, aunque también hay formaciones montañosas en las 
Sierras de Córdoba. 
Entre los sitios utilizados para el alpinismo se encuentra el cerro Aconcagua, la montaña 
más alta de América, mientras que los parajes turísticos más importantes por su nieve 
son Bariloche y Las Leñas.  
El Parque provincial Ischigualasto, también conocido como "Valle de la Luna", está 
situado en el extremo norte de la provincia de San Juan, a 330 km de la ciudad de San 
Juan. Es un área protegida donde puede verse totalmente al descubierto y perfectamente 
diferenciado todo el periodo triásico en forma completa y ordenada, por lo que el 29 de 
noviembre de 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Los glaciares son una de las principales atracciones de la Patagonia Argentina. El más 
conocido es el Glaciar Perito Moreno, cuya accesibilidad y característica ruptura 
periódica le otorgan un atractivo singular. Se expande sobre las aguas del Brazo Sur del 
Lago Argentino, con un frente de 5 kilómetros y una altura por sobre el nivel del lago, 
de entre los 70 y 60 metros. Esta pared de hielo cubre una extensión de 230 kilómetros 
cuadrados. El área de hielos continentales y glaciares es un tesoro natural, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. 
En los últimos años ha tenido importancia la implementación del turismo enólogo, un 
turismo temático basado en la vitivinicultura 
con la iniciativa de la denominadas "Rutas del Vino" en las provincias de San Juan y 
Mendoza así como en los Valles Calchaquíes salteños, turismo que atrae numerosos 
turistas extranjeros para degustar los Vinos Argentinos.  
Por su parte la zona de la Península Valdés es un área declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en la que se conjugan la costa atlántica y la Patagonia 
argentina; otro gran destino internacional con tales características se ubica en la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, además de sus 
atractivos, sirve como punto de partida a excursiones y cruceros en la Antártida. 
 
CLIMA 
A la hora de planificar un viaje a Argentina hay que tener en cuenta la amplia variedad 
climática debida a su amplio territorio, así: 



 en la costa en los meses de invierno las temperaturas rondan los 32ºC mientras que 
en verano se alcanzan los 50ºC, 

 en la Pampa las temperaturas son más frescas, entorno a los 10ºC en invierno y los 
25ºC en verano, y 

 en la Patagonia y en Tierra de Fuego, donde el clima es austral, las temperaturas se 
mantienen bajo cero en invierno mientras 

que en verano no llegan a superar los 10ºC. 
Es importante recordar que, al estar situada en el hemisferio sur, los veranos argentinos 
coinciden con los inviernos europeos. 
 
VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE 
220V 50Hz Tipo de Enchufe I 

 
 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS 
Pasaporte: obligatorio con 6 meses de vigencia.  
Visado: No. 
Vacunas obligatorias: No. 
 
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN ESPAÑA 
C/ Serrano 90, 6º y 7º - 28001 Madrid 
Tel.: 91 7710500 Fax: 91 771.05.26 
E-mail: embajada@portalargentino.net 
URL externa: http://www.portalargentino.net/ 
 
EMBAJADA EN BUENOS AIRES 
Cancillería: Avda. Figueroa Alcorta 3102 C1425CKX- Buenos Aires 
Tel: 4809 4900 Fax: 4809 0719 / 4807 3701 
Web: www.embajadaenargentina.es 
E-mail: emb.buenosaires@maec.es 
 
CONSULADO GENERAL EN BUENOS AIRES 
Cancillería: Guido, 1770.- C1016AAE - Buenos Aires 
Tel: 4814 9100.Tel de guardia 4814 9100 
Fax: 4811 0079 
E-mail: cog.buenosaires@maec.es 
 
DIVISAS 
Nombre de la moneda: Peso ($, ARS) 
En las fronteras, tanto a la entrada como a la salida del país, debe declararse cualquier 
cantidad de divisas superior a 10.000 dólares USA o su equivalente.  
Se puede cambiar en bancos y casas de cambio (con ligera ventaja de cambio en estas 
últimas). Preferentemente el cambio es de dólares USA, pero también se cambian euros. 
 
 
 



MAPAS 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 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 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  este  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.  
 


