ASCENSIÓN AL
ACONCAGUA
El Techo de América.
Guía Naturtrek de Alta Montaña durante todo el recorrido.

20 días
Nivel: Intenso
Expedición de montaña para ascender al monte Aconcagua de 6.962
mts. de altitud, la montaña más alta de América.

ASCENSIÓN AL ACONCAGUA.
Día 1. Madrid o Barcelona – Mendoza
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Mendoza vía punto intermedio.
Noche a bordo.
Día 2. Mendoza
Llegada a Mendoza. Traslado al hotel y día libre. Alojamiento.
Día 3. Mendoza - Penitentes
Transfer en vehículos privados desde la ciudad de Mendoza hasta el centro de esquí los
Penitentes, donde pasaremos la noche.
Día 4. Penitentes - Confluencia
Desde Penitentes conducimos hasta la entrada al del parque Provincial Aconcagua
(2.950 m), donde comienza el trekking de aproximación, y luego de aproximadamente 4
horas llegaremos al campamento de Confluencia (3.390 m) para pasar la noche.
Día 5. Confluencia - Plaza Francia - Confluencia.
Nuestro principal objetivo para este Día será lograr aclimatar, lo cual estará
acompañado de una excelente vista de la pared sur del Aconcagua.
Día 6. Confluencia - Plaza de Mulas (4.350 m).
Serán alrededor de 7 horas de caminata hasta nuestro campamento base.
Día 7. Día de descanso en Plaza de Mulas.
Día 8. Ascenso al cerro Bonete (5.004 m) y retorno campamento base
Día 9. Porteo de equipo a Nido de Cóndores (5.560 m) y retorno al campamento
base.
Día 10. Día de descanso en el campamento base.
Día 11. Plaza de Mulas - Plaza Canadá (4.930 m), donde montaremos nuestro
primer campamento.
Día 12. Canadá - Nido de Cóndores.
Día 13. Nido de Cóndores - Berlín (5.930 m).
Este será el último campamento de altura antes de intentar la cumbre.
Día 14. ¡Día de cumbre!
Para asegurar el suceso de la expedición, haremos hasta tres intentos de cumbre en caso
de mal tiempo.
Día 15. Día extra en caso de mal tiempo.
Día 16. Día extra en caso de mal tiempo.

Día 17. Berlín - Plaza de Mulas.
Día 18. Plaza de Mulas – Penitentes:
Esta caminata toma aproximadamente 6/7 horas hasta la entrada del parque, donde nos
esperara un vehículo para llevarnos a Mendoza después de pasar a buscar nuestro
equipo por Penitentes.
Día 19. Mendoza – Madrid o Barcelona
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid o Barcelona vía punto intermedio.
Noche a bordo.
Día 20. Madrid o Barcelona
Llegada y fin de viaje.

Notas importantes:
** 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.

SALIDAS A LA MEDIDA CON GUÍA LOCAL
FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO CON GUÍA NATURTREK:
 27 noviembre 2021
 10 enero 2022

FICHA TÉCNICA:
Grupo mínimo para garantizar la salida en grupo con guía Naturtrek: 3 personas.
NUMERO DE PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

3 PERSONAS

4.420 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek)

4 PERSONAS

4.445 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek + 1 guía local para la cima)

5 PERSONAS

4.185 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek + 1 guía local para la cima)

6 PERSONAS

3.865 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek + 1 guía local para la cima)

7 PERSONAS

4.085 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek + 2 guías locales para la cima)

8 PERSONAS

3.815 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek + 2 guías locales para la cima)

9 PERSONAS

3.595 €uros + tasas aéreas
(con 1 guía Naturtrek + 2 guías locales para la cima)

NOTAS:
Tasas aéreas: 487,98 €uros a día 25/01/2021. No se sabrán con exactitud hasta no
emitir los billetes aéreos
EL PRECIO INCLUYE:
 Guía Naturtrek de Alta Montaña durante todo el recorrido.
 Vuelos internacionales. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la
reserva, consultar.
 Seguro de asistencia con cobertura de trekking y cancelación.
 Recepción en el aeropuerto de Mendoza
 Transporte privado desde el aeropuerto al hotel en Mendoza.
 2 noches de alojamiento en un hotel 3* en Mendoza con desayuno
















Asistencia para la obtención de permisos de ascensión.
Transporte de Mendoza a Penitentes.
1 noches de alojamiento en un hotel en Penitentes con desayuno y cena
Transporte desde Penitentes a la entrada del Parque Aconcagua en Horcones.
Traslado del equipo en mulas desde Penitentes a Plaza Mulas (todas las
mulas que necesitan están incluidas. No hay cobro extra por kilos de exceso que
se traigan)
Con grupo de mínimo 6 personas: guía-s local-es para el ataque a cima (1 guía local
para grupo de 6 personas y 2 guías locales para grupo de 7 a 9 personas)
2 días de comida en campamento de Confluencia (desayuno, almuerzo y cena)
5 días de comida en Campamento Plaza de Mulas (desayuno, almuerzo y cena)
Traslado del equipo en mulas desde Plaza de Mulas a Penitentes (todas las
mulas que necesitan están incluidas .No hay cobro extra por kilos de exceso que
traigan)
Transporte desde la entrada del Parque Aconcagua en Horcones a Penitentes.
Transporte privado desde Penitentes a Mendoza
Transporte desde el hotel en Mendoza al aeropuerto
Regalo petate de expedición de 120 litros de Trangoworld
Tienda de campaña doble de altura

Todos nuestros presupuestos incluyen los siguientes servicios sin costo extra:
a) Uso de W.C en campamento base.
b) Personal permanente para el cuidado de su equipo.
c) Uso de la cámara hiperbárica y/o tubo de oxígeno.
d) Comunicación permanente entre el campamento base y Penitentes y Mendoza.
e) Transporte desde Penitentes a la entrada del parque, y desde el Parque a Penitentes
f) Asistencia en la obtención del permiso de ingreso
g) Asistencia en la confirmación de billetes de avión
h) Descenso de la basura
El precio del programa no incluye:
• Permiso de entrada al Parque Aconcagua (582 U$D por persona). Sujeto a cambios
• Porteadores.
• Comidas o cualquier servicio de altura.
• Cualquier costo extra si el escalador abandona la expedición.
• Comidas en Mendoza.
• Bebidas en Mendoza y Penitentes.
• Equipo personal, medicamentos, evacuaciones aéreas o terrestres, servicios
de cuarto, lavandería, bebidas, comunicaciones telefónicas y elementos de
naturaleza personal, seguros personales, hospitalización o medicación de
cualquier índole, y ningún otro servicio no mencionado en esta lista de
condiciones.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”.

Posibilidad de contratar porteador personal o común. Consultar.

SEGURO DE VIAJE:
Dadas las características del viaje, el programa incluye un seguro de asistencia en viaje
con cobertura de la actividad de montaña y cancelación, cuyas coberturas ponemos a
disposición del cliente.
Notas sobre el viaje:
Los servicios de tierra calculados en base a la cotización del cambio de U$D-€uros en el
momento de elaboración del programa. El precio es susceptible de variar en función a la
cotización del mismo.
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
DOCUMENTACIÓN:
Pasaporte necesario con validez de 6 meses
VACUNAS Y OTROS REQUERIMIENTOS MÉDICOS
Es imprescindible que consultéis con los servicios de Sanidad Exterior de vuestra
Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para
realizar esta ruta:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu
.htm
ANTES DE PARTIR
Recomendamos hacer una evaluación médica general para determinar el estado de
salud.

LISTA DE EQUIPO SUGERIDO
Manos
- Guantes ligeros
- Manoplas de forro polar-lana-pluma
- Cubremanoplas y guantes tipo esquí (opcional)
Pies
-

3 pares de medias ligeras
4 pares de medias de montaña (sintéticas).

Cabeza
- Gorro para sol
- Gorro de forro polar-lana
- Pasamontañas.
- Pañuelo para la nuca y cuello (buff)
- Casco
Cuerpo parte superior
- 2 camisetas de prolipropileno.
- 2 camisas ligeras tipo outdoor
- 1-2 chaquetas de forro polar tipo wind-stopper
- 1 chaqueta para viento tipo goretex
- 1 chaqueta de plumas
Cuerpo parte inferior
- 1-2 pantalones ligeros tipo outdoor
- 1 pantalón de polipropileno polar
- 1 pantalón para viento tipo goretex.
Ropa interior
- 2 interiores de polipropileno
- Ropa interior personal
Ojos
- Gafas de montaña
- Gafas ventisca
Calzado
- Botas de plástico para montaña (para 7.000 m de altura y temperatura de -30ºC)
- Botas de trekking
- Sandalias para cruces de ríos
- Polainas cubrebotas
Mochila
- 1 mochila grande capacidad 60-80 litros
- 1 mochila pequeña capacidad 40- 50 litros
Técnico
- 1 piolet largo de montaña
- Crampones

-

Linterna frontal y foco de repuesto
Termo de acero inoxidable de 1 litro
Saco de dormir (-20º/-30º)
Bastones de esquí
Protección solar para la cara y labios
Vajilla persona (plato hondo, vaso, cubiertos)
Esterilla para alta montaña
Botiquín personal

Permisos de Ascenso: Asistencia para la obtención de permisos de ascenso:
Hacemos todos los trámites de los permisos.
Para obtener los permisos debemos poner la empresa que le da los servicios, y al
retirarlo deben tener un sello de la empresa y debe ser firmado por nosotros, si no, no
los entregan. Si no utiliza servicios de una empresa, el permiso es más caro. Se
necesitan permisos para ingresar al parque Aconcagua.
Después de hacer su reserva, deberá enviarnos toda su información personal para que
podamos hacer su permiso de Escalada, el que le damos cuando llegue a Mendoza.
Una vez en Mendoza, iremos juntos a pagar y obtener el permiso en la oficina de
Permiso.
Los Permisos de Escalada no son reembolsables El pago de la cuota contribuye al
mantenimiento del Parque Provincial Aconcagua
PRECIOS DE ASCENSO Y TODA LA INFORMACION QUE UD. DEBE
ENVIARNOS PARA OBTENER EL PERMISO DE ASCENSO AL ACONCAGUA
Los permisos son necesarios para ingresar al Parque Provincial Aconcagua. Son un
impuesto gubernamental y deben ser retirados personalmente. Sin embargo, podemos
iniciar los trámites con anticipación y luego usted solo tendrá que ir a buscarlo.
Si nos envían todos los datos personales con anticipación nosotros le hacemos una
asistencia anticipada en la gestión del permiso así ustedes solamente deberían retirarlos
cuando estén en Mendoza, ya que el retiro del permiso es personal.
Los datos que nos deberían mandar con anticipación son:
 Nombre y apellido
 Fecha de nacimiento
 Sexo
 Número de Pasaporte
 Nacionalidad
 Grupo sanguíneo
 Dirección completa
 Código Postal
 País
 Provincia
 Email
 Nombre contacto de emergencia
 Teléfono contacto de emergencia
 Compañía de seguro, tipo de seguro, Número de póliza, email, fax y teléfono

Con respecto al precio del permiso de ingreso al Parque, lo confirmaremos más cerca
de la fecha de llegada porque al ser un impuesto del Gobierno de Mendoza todos los
años lo van modificando y generalmente aumentando, pero para que tengan una idea
los precios de esta última temporada de ascensión fueron:
Precios de los permisos para esta temporada anterior:
Temporada
Media

Desde DIC, 01.
Desde FEB, 01.

a DIC, 14.
a 20 DE FEB.

582 U$D

TRANSPORTE AL LA ENTRADA DEL PARQUE ACONCAGUA
Hacemos todos los transportes en nuestros propios vehículos. Recogemos desde
Penitentes hasta la entrada al Parque Aconcagua en el Valle de Horcones donde
presentamos el Permiso de Escalada por primera vez.
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS EN MULAS
Los servicios de mulas son proporcionados por nosotros mismos, estos animales son
nuestra propiedad y han pasado todos los controles de salud y cuidado proporcionado
por el Parque Aconcagua. Hemos obtenido los certificados otorgados por la Fundación
Cullunche organización sin fines de lucro. Esta organización es responsable de cuidar a
las mulas que están trabajando en el Parque.
Las mulas trabajan sólo tres meses en el año, los otros 9 meses del año las mulas
descansan y comen pastos en campos de montaña.
Las mulas son animales muy importantes para nosotros. Ellos trabajan muy duro para el
transporte de su equipo y proporcionar alimentos a los campamentos bases.
El personal que trabaja con las mulas se llaman arrieros, son nuestros llamados gauchos
argentinos y ellos están entrenados para el transporte de su equipo

Cerro Aconcagua Información General
El Cerro Aconcagua (6.962 m.s.n.m.) se encuentra ubicado en su totalidad en la
República Argentina. Sus coordenadas son: 69º 59´ Longitud Oeste y 32º 39´ de Latitud
Sur, dentro del denominado Parque Provincial Cerro Aconcagua, en la provincia o
estado de Mendoza.
Esta provincia está ubicada en el centro oeste de
Argentina, con una superficie de 150.839
kilómetros cuadrado. Su capital es Mendoza,
situada a 750 m.s.n.m y paso obligado para
quien desee llegar al Parque Cerro Aconcagua
desde Argentina. Mendoza es conocida en el
mundo por la calidad de los vinos que produce,
fundamentalmente el Malbec de Luján de Cuyo,
considerado entre los mejores del mundo. Es una
r4egión muy moderna, que cuenta con un
aeropuerto internacional, todo tipo de transporte
y una capacidad hotelera de 15.000 plazas, entre
las que se pueden encontrar campings,
departamentos, casas, hoteles, cabañas, etc.

Aconcagua es buscado por su exigencia física y mental hacia el andinista, por su clima y
por los bellos paisajes que en él se encuentran. Es el cerro más alto del Hemisferio Sur y
uno de lo más buscados en el circuito de los sietemil. También es especial para
introducirse en las grandes alturas, ya que por su elevación y sus condiciones
geográficas y climáticas constituye el escenario ideal para exigencias moderadas, como
así también para prepararse para las mayores hazañas deportivas que demandan los ocho
miles y otros picos en el Himalaya.
El “Coloso de América” es la meta de montañistas de todas las latitudes y aspiración
tanto deportiva como de contemplación de la naturaleza de miles de visitantes anuales,
quienes en sus recorridos atesoran una experiencia tan única y excluyente como la
esplendorosa magnificencia de este cerro
El Parque Provincial Cerro Aconcagua es uno de los tres parques de alta montaña de
Mendoza, junto al Volcán Tupungato y la Laguna del Diamante. La temporada oficial
de visita se extiende entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo.
El clima riguroso que esta reserva mantiene se debe a la elevación del ecosistema y las
bajas precipitaciones, por eso la biodiversidad es baja. Sin embargo, las especies
animales y vegetales que allí habitan son de particular interés, demostrando notables
adaptaciones a la vida de altura y concentrándose hacia las partes más bajas del parque
(hasta unos 4.000 m.s.n.m.).
La formación vegetal que domina es la estepa de arbustos bajos como la leña amarilla,
la yareta y el cuerno de cabra, junto con pastizales abiertos de altura compuestos de
huecú y coirones.
Además se han destacado más de 60 tipos de aves. Las especies más típicas son el
cóndor y el águila mora. Los animales de tierra más comunes son los ratones de
montaña, la agachona y el zorro colorado, destacándose especies anfibios y reptiles
propias de la alta montaña. Las vegas y arroyos son frecuentadas por chorlos, churrines
y el pato del torrente. Existen también grandes manadas de guanacos acechadas por el
puma, el mayor predador. Las liebres europeas son muy abundantes, siendo un animal
exótico asilvestrado en la región.

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.

