
 
 
 
 
 
TREKKING EN ARMENIA  

CON  
ASCENSIÓN AL MONTE ARAGATS 

14 DIAS 2023 
                                                  

 
 

 



ITINERARIO: 
 
Día 01: Llegada a Erevan 
Llegada al aeropuerto internacional de Zvartnots y traslado al hotel.Resto del día libre.  
Alojamiento. 
 
Día 02: Visita de la ciudad 
Desayuno en el hotel. Iniciar recorrido por la capital de Armenia, Ereván. La historia de Ereván se 
remonta del siglo 8 AC. Ereván es una ciudad cosmopolita donde uno puede encontrar un poco de 
todo. Visita de Matenadaran, museo de manuscritos e instituto científico. Almuerzo en un 
restaurante local. Más tarde visitamos el parque memorial dedicada a las víctimas del genocidio y 
el pequeño museo de Tsitsernakaberd. Alojamiento en hotel. (D/A/-) 
 
Día 03: Ereván / Echmiadzin / Zavrtnots / Ereván 
Desayuno en el hotel. Continuamos a Santo Echmiadzin, donde se encuentra la catedral principal 
de la iglesia apostólica y que es la primera iglesia cristina del mundo. Visitamos también las ruinas 
de la catedral de Zvartnots que está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
Alojamiento en Ereván. (D/A/-) 
 
Día 04: Ereván / Khor Virap / Areni / Noravank / Goris 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el monasterio de Khor Virap desde donde se abre una magnífica 
vista al monte bíblico Ararat. Conducir a la aldea Areni que es una famosa zona productora de 
vino en Armenia. Desde Areni iniciar el trekking a Amaghu cañón. Continúe 
monasterio Noravank de siglo 9-14. Cena y alojamiento en Goris. (D/A/C) 
Ascender y descender ±200 m 
Senderismo total: 2-2.5 horas 
 
Día 05: Goris/ Khndzoresk/ Tatev/ Goris 

Desayuno en el hotel. Conducir a la aldea Khndzoresk. 
Empezamos la caminata. Continuamos al Complejo 
Monástico de Tatev. Aquí se encuentra también el 
teleférico más largo del mundo (5.7km) “Las Alas de 
Tatev”. Los que prefieren altura y el sentido de libertad, 
pueden tomar este teleférico. Regreso a Goris. Cena y 
alojamiento en hotel. (D/A/C) 
Senderismo total: 2-2,5 horas. 
 
 

Día 06: Goris/ Shaki/ Zorats Karer/ Sisian 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la cascada de Shaki. Empezamos la caminata a Zorats Karer 
(Karahunj) antiguo observatorio que está considerado como Stonehenge armenio. Continuamos 
a Sisian. Cena y alojamiento en hotel. (D/PA/C) 
Senderismo total: 2-2.5 horas. 
 
Día 07: Sisian / Gndevaz / Gndevank/ Yeghegnadzor 
Desayuno en el hotel. Conducir a Kechut. Senderismo a monasterio Gndevank del siglo 10 y el 
pueblo Gndezaz. "Vayots Dzor era un anillo sin piedra, corte y puse esa piedra en el anillo”, dijo 
la princesa Sofía, el fundador de Gndevank. El monasterio es una verdadera maravilla en esa región 
montañosa. Conducir a Yeghegnadzor. Cena y alojamiento en hotel. (D/PA/C) 
Senderismo total: 5 horas. 



 
Día 08: Yeghegnadzor / Tsakhashen / Akna lago/ camping 
Desayuno en el hotel. Conducir al paso de Selim pasar visitando el Caravanero de Selim del siglo 
14 está situado en la histórica Ruta de la Seda. Seguir conduciendo a la ciudad Martuni, la 
aldea Tsakashen. Inicio de trekking al lago Akna. Alojamiento en la tienda de campaña. (D/PA/C) 
Senderismo total: 6 horas.  
 
Día 09: Lago Akna / Ajdahak / camping 
Desayuno. Se inicia el senderismo desde el Lago Akna al 
Monte Azhdahak (elevación – 3.597 m sobre el nivel del 
mar), el punto más alto de la Cordillera Geghama. 
Azhdahak es parte del campo volcánico Ghegama. 
Camping en los alrededores. (D/PA/C) 
Ascender y descender ±600 m 
Senderismo total: 7 horas. 
 
Día 10: Ajdahak / Vanki lago / Geghard / Garni / 
Yerevan 
Desayuno. Empezamos la caminata desde la mañana al lago Vank. Pasamos la noche en la tienda 
de campaña. Caminata a la carretera principal. Visita del monasterio de Ghegard parcialmente 
gravada en la cueva, de una piedra entera y está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de 
UNESCO. Conduzca al templo pagano de Garni que es un impresionante ejemplo de la antigua 
arquitectura armenia. Almuerzo en una casa de la familia armenia. (D/A/C) 
Ascender +100/ descender -200 m 
Senderismo total: 6 horas. 
 
Día 11: Yerevan / Lago Sevan/ Dilijan / Haghartsin 
Desayuno en la tienda. Continuamos al lago Sevan, visitando el lugar de donde se abre la mejor 
vista al lago. Continuamos a Dilijan. Cena y alojamiento en el hotel. (D/A/C) 
Caminata total: 0.5 hora. 
 
Día 12: Dilijan/ Pueblo de Molokanes/ Haghpat/ Sanahin/ Ereván 
Desayuno en el hotel. Visitaremos un pequeño puebo, donde tendremos la oportunidad de disfrutar 
el té de “samaоvar” de los molokanos, una minoría nacional que deriva de Rusia. Salida hacia los 
complejos arquitectónicos de Sanahin (966 DC) y Haghpat (976 AD), que es una de las obras 
destacadas de la arquitectura de Armenia medieval y están inscritos en la Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Regreso a Ereván. Alojamiento en el hotel seleccionado. (D/A/-) 



Día 13: Ereván / Aragats / Ereván 
Desayuno en el hotel. Empezamos el senderismo hacia el pico oeste del Monte Aragats (4095 m. 
sobre el nivel del mar). Descendemos al lago. Regreso a Ereván. Cena de despedida. Alojamiento 
en el hotel seleccionado. (D/A/C) 
 
Día 14: Ereván – España 
Desayuno y traslado al aeropuerto de regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.  
 
Nota importante:  
El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del Guía, según 
los pronósticos climatológicos o razones de organización o seguridad. De esta forma se 
aprovecharán los mejores días para las excursiones de montaña. Los horarios facilitados en cada 
jornada son orientativos y susceptibles de cambiar por las razones anteriormente expuestas o por 
el ritmo de la marcha del propio grupo 
 
 

 
SALIDAS A LA MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO 
 
 
FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2023 

 10 junio  
 01 julio 
 15 julio 
 29 julio 
 12 agosto 
 02septiembre 
 15 septiembre 

 

 
PRECIO POR PERSONA DESGLOSADO:  

■ VUELOS• Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 
A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta Everan. Esta 
amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente económicas. Preferimos 
no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la temporada y del tiempo de 
antelación de la reserva pueden variar enormemente. Consúltanos  
 
■ SEGURO DE CANCELACION Y ASISTENCIA: 75 €uros 
 
■ SERVICIOS DE TIERRA:  
 Grupo 4 - 5 personas:  1.965 €uros 
 Grupo 6 - 7 personas:  1.830 €uros 
 Grupo 8 - 9 personas:  1.650 €uros 
 Grupo 10-12 personas:1.535 €uros 

 
 
 
 



SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO 
 Alojamiento en habitación doble en hoteles mencionados 6 noches en el hotel Ani Central 

Inn o similiar. Dos noches en Goris. Una noche en Yeghednadzor. Una noche en Sisian. Una 
noche en Dilijan en el hotel   mencionado. noches en tiendas de campaña 

 Mapa de Armenia 
 Guía de habla castellano; 
 Guía local para el senderismo (habla inglesa) 
 Todos los trslados; 
 Media pensión 12 almuerzos 8 cenas 
 Todas las excursiones y entradas a monumentos como se indica en el programa; 
 3 botellas de agua por día por persona 
 Transporte según el programa por coche minibús bus  
 Teleférico de Tatev 
 Coche 4x4 durante 4 días  

 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 
 Vuelo y tasas aéreas 
 Seguro con cobertura en montaña, asistencia en viaje en viaje y cancelación. 
 Suplemento habitación individual 370 €uros. Consultar posibilidad de compartir 
 Bebidas. 
 Propinas. 
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del 
equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

 Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
 
ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS O SIMILARES 
 Yereván-Ani Central Inn o similar 4* 
 Goris-Mina hotel o similiar 4* 
 Yeghegnadzor-Arpa hotel o similiar  3* 
 Sisian-Lalaner hotel o similiar 
 Dilijan-Casa local o similiar  
 2 noches en tiendas de campaña 

 
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 

SEGURO DE VIAJE:  
Naturtrek ofrece al cliente un seguro de cancelación y de asistencia médica en viaje incluyendo 
covid.  
El Seguro de viaje es un producto financiero y no forma parte del contrato de viaje combinado, 
contratándose como un servicio aparte. En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, el 
seguro no tiene devolución, ya que sus coberturas se activan desde el mismo momento de su 
contratación.  
Condiciones generales y coberturas a su disposición. 



DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte en regla con una validez superior 6 meses.  
 
MONEDA 
El dram armenio es la moneda nacional de Armenia. 
 
CLIMA 
Un clima continental con mucho calor en verano y muy frío en invierno. El mejor periodo es de 
mayo a septiembre. No llueve casi y el sol brilla a menudo. La media de las temperaturas es de 23 
°C pero se puede alcanzar fácilmente los 33 °C. El 90% del territorio se encuentra a una altitud 
superior o igual a los 900 m. Al caer la noche las temperaturas bajan brutalmente de los 10 °C. Se 
recomienda prever ropa de abrigo incluso en pleno verano. Durante el resto del año se instala el 
invierno. El suelo se hiela y nieva en abundancia.  
 
COMPRAS 
Los armenios son muy hábiles trabajando la piedra y la madera. Puedes encontrar muchos objetos 
esculpidos de estos materiales. La cerámica está también muy presente. Las colchas, mantas y 
alfombras son famosas a nivel internacional. Antes de comprar asegúrate de que no es una obra de 
arte porque los controles en la aduana son muy estrictos. Tienes obligación de declarar los objetos 
culturales. En caso contrario serán confiscados o gravados con impuestos muy altos. 
 
RELIGIÓN 
El 94% de los armenios son ortodoxos y apostólicos, el 4% protestantes y el 2% rusos ortodoxos. 
 
TRANSPORTE 
Las carreteras principales son buenas, pero las carreteras secundarias están en un estado bastante 
mediocre.  
 
EQUIPAJE Y ROPA:  
El material necesario sera parecido al que utilizais en montaña (tipo Pirineos) en verano y ropa de 
abrigo para las noches y etapas de altura.  
 
Cabeza  
• Gorro de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper) 
• Gorra para el sol 
• Buff 
• Gafas de sol 
 
Cuerpo  
• Camiseta térmica de manga larga  
• Chaqueta de forro polar  
• Anorak acolchado ligero con relleno de fibra o plumas 
• Chaqueta impermeable y transpirable de montaña (Goretex u otra membrana similar) 
• Ropa interior  
• Camisetas de fibra sintética 
• Jersey 
• Pantalones de trekking 
• Mallas térmicas en invierno 
• Pantalones impermeables ligeros 
• Pantalón corto   



Manos  
• Guantes de lana o forro polar (preferiblemente Windstopper) 
 
Pies  
• Calcetines finos 
• Calcetines gruesos y altos de fibra sintética o de lana  
• Botas de Trekking, impermeables y transpirables 
• Zapatillas de Trekking  
• Chancletas para la ducha 
 
Artículos de aseo/otros  
• Crema de protección solar y labial 
• Tapones para los oídos 
• Toalla sintética (de secado rápido) 
• Botiquín personal  
 
Otros  
• Varias bolsas de plástico fuerte para guardar el saco de dormir y la ropa dentro de la mochila por 

si llueve 
• Saco de dormir, entre 0º y -5º grados temperatura confort.  
• Linterna frontal  
• Cámara de fotos  
• Pilas de repuesto  

 
Equipo de progresión  

• Mochila de 25-30 litros aprox con cubre mochilas para la marcha 
• Bolso o petate para guardar el resto de equipaje  
• Un par de bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)  

   
Notas:  
Añadir a ella artículos de aseo habituales (cepillo dientes, pasta, champú…)  
Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón está 
absolutamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que más rápido secan. 
 

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 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.  
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación de 
los seguros.  
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.  
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