Lo mejor de Eslovenia y sus senderos
Esta ruta de senderismo está dedicada a los amantes de la naturaleza y del senderismo de intensidad
moderada. Los viajeros visitarán los paisajes naturales más diversos y maravillosos de Eslovenia,
caminando por senderos de poca dificultad técnica y haciendo poco desnivel en cada jornada. Cada día
del viaje nos trasladaremos a los tesoros naturales de Eslovenia, donde caminaremos por preciosos
senderos en la naturaleza más espectacular. Nos bañaremos en alucinantes lagos, como los de Bled y
Bohinj. Descubriremos los rincones más hermosos del Parque Nacional de Triglav y del valle de Soca.
Conoceremos la preciosa ciudad de Liubliana. Nos perderemos por senderos y pastos donde junto con la
gente local aprenderemos de su cultura y forma de vida. Alucinaremos con cascadas de ensueño y
degustaremos la mejor comida eslovena en los entornos más auténticos. ¡Te esperamos!

Tipo de tour: senderismo
Duración: 8 días (7 noches)
Salidas garantizadas 2022:
∙ 09 – 16 abril (max 8 pax, 1 guía)
. 18 – 25 junio (max 8 pax, 1 guía)
. 02 – 09 julio (max 8 pax, 1 guía)
∙ 16 –23 julio (max 16 pax, 2 guías)
. 31 julio al 07 agosto (max 16 pax, 2 guías)
∙ 06 – 13 agosto (max 16 pax, 2 guías)
∙ 20 – 27 agosto (max 16 pax, 2 guías)
∙ 03 – 10 septiembre (max 16 pax, 2 guías)
∙ 17 – 24 septiembre (max 16 pax, 2 guías)
∙ a demanda
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Día

Los fabulosos lagos de Bled y Bohinj.
Los Alpes de Kamnik y Velika planina.
Los bosques de Pokljuka y el corazón de los Alpes Julianos.
El Parque Nacional de Triglav y sus rincones más hermosos.
La cascada de Pericnik y el pase de montaña de Vrsic.
Los rincones del valle de Soca, aguas turquesas y deportes de adrenalina.
Las cuevas de Skocijan, patrimonio de la Unesco y experiencia en las viñas eslovenas.
La preciosa Liubliana y la encantadora ciudad costera de Piran.
Degustación de la gastronomía eslovena más auténtica, rica y variada.

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1

Día de llegada a Ljubljana. Encuentro del guía con el
grupo.

../../..

Hotel
Ljubljana

2

Alpes de Kamnik y el prado alpino de Velika Planina.
Liubliana.

D/A/..

Hotel
Ljubljana

3

Lagos de Bled y Bohinj

D/A/..

Hotel
Bled/Bohinj

4

Pokljuka, prados alpinos y vistas a los Alpes Julianos

D/A/..

Hotel
Bled/Bohinj

5

Cascada de Pericnik, el pase de montaña de Vrsic en
el corazón de los Alpes Julianos y la antigua carretera
rusa.

D/A/..

Hotel Bovec

6

Valle de Soca, aguas turquesas y Primera Guerra
Mundial. Opcional actividades de adrenalina.

D/A/..

Hotel Bovec

7

Cuevas de Skocijan patrimonio de la Unesco, viñedos
y pueblo costero de Piran.

D/A/..

Hotel Piran

8

Traslado al aeropuerto.

D/../..

D: desayuno, A: almuerzo, C: cena

Día 1: BIENVENIDOS A ESLOVENIA. DÍA EN LJUBLJANA
Tiempo libre para que la gente disfrute de la capital eslovena a su aire. Por la tarde encuentro del guía
con el grupo en el hotel para aclarar los detalles de la ruta y empezar a hacer piña con el grupo.
Alojamiento en Ljubljana en City Hotel.
Día 2: VELIKA PLANINA Y LJUBLJANA
Hoy nos trasladamos a los Alpes de Kamnik y Savinja para visitar uno de los prados alpinos más
maravillosos de Eslovenia, Velika Planina. Nuestra hermosa caminata nos llevará hasta el pasto alpino más
hermoso de toda Eslovenia y donde a parte de disfrutar caminando en un hermoso paisaje alpino,
disfrutaremos de la interesante arquitectura de sus cabañas pastoriles. Aquí aprenderemos de la cultura
de los pastores de la zona, entrando a una de las cabañas más antiguas. Después de la caminata nos
abrirán las puertas de una casa muy antigua en la zona donde nos cocinarán un fabuloso almuerzo de
comida casera tradicional. Después de ponernos las botas, volvemos a Liubliana, la preciosa capital de
Eslovenia. Alojamiento en el centro de Liubliana y tiempo libre para descubrir sus rincones y terrazas y
disfrutar del ambientazo de la ciudad. Alojamiento en Liubliana en City Hotel.
Caminata: 12 km / desnivel +350 m, ‐350 m /
Día 3: LAGOS DE BLED Y BOHINJ
Nos trasladamos hacia el interior del Parque Nacional de Triglav y descubriremos el lago de Bohinj y sus
alrededores, sus ríos, gargantas, típicos pueblos y las orillas del fabuloso lago. Después del almuerzo nos
trasladamos a Bled donde subimos a un fantástico mirador y dejamos tiempo libre para bañarse, visitar
la isla y disfrutar del lago más famoso de Eslovenia. Alojamiento en Bled en Hotel Astoria
Caminata: 14 km / desnivel +400 m, ‐400 m / aprox. 4 horas
Día 4: EL MONTE DE POKLJUKA Y BLED.
Nos desplazamos hacia el interior del Parque Nacional de Triglav, donde comenzaremos nuestra caminata
por el denso y mágico bosque de abetos de Pokljuka para hacer una caminata que nos llevará hasta unas
vistas fabulosas de las montañas más altas de Eslovenia. Probaremos los productos locales de los pastores
de la zona y almorzaremos en una cabaña típica. Por la tarde regreso a Bled. Alojamiento en Bled en Hotel
Astoria.
Caminata: 10 km / desnivel +700 m, ‐700 m / aprox. 5 horas
Día 5: CASCADA DE PERICNIK ‐ PASE DE MONTAÑA DE VRSIC y LA CARRETERA RUSA
Hoy comenzaremos visitando la impresionante cascada de Pericnik en el valle de Vrata. Nos refrescaremos
con su agua y los más atrevidos caminaremos por debajo de ella. Continuaremos acercándonos al corazón
de los Alpes Julianos hasta llegar al pase de montaña de Vrsic. Aquí empezaremos nuestra otra caminata
que nos llevará desde la antigua y fascinante carretera que construyeron los presos rusos durante la
primera guerra mundial hasta las vistas más espectaculares de los Alpes Julianos. Almuerzo en una
fabulosa cabaña! Continuación hacia Bovec, meca del turismo activo en Eslovenia.
Alojamiento en Bovec en el Hotel Mangart.
Caminata: 10 km / desnivel +400 m, ‐400 m / aprox. 4 horas

Día 6: VALLE DE SOCA
Hoy exploramos el precioso Valle de Soca. Descubriremos sus preciosos senderos y rincones secretos
caminando al lado del espectacular río Soca, más conocido como esmeralda por su intenso color turquesa.
Durante la caminata aprenderemos de los tristes eventos en la zona durante la Primera Guerra Mundial a
la vez que disfrutaremos de la belleza del paisaje y los más valientes también de un baño muy rápido en
sus hermosas aguas. Por la tarde, los que lo deseen podrán realizar alguna actividad de adrenalina como
Rafting, Kayaking,Canyoning, entre otros, para disfrutar del agua desde dentro. Para los que no quieran,
con el guía seguirán descubriendo los puntos naturales y culturales de la zona.
Alojamiento en Bovec en el Hotel Mangart.
Caminata: 12 km / desnivel +250 m, ‐250 m / aprox. 4 horas
Día 7: CUEVAS DE SKOCIJAN, VIÑEDOS Y LA COSTA
El último día, recorreremos a pié las cuevas de Skocijan, patrimonio de la Unesco, haciendo una ruta de 2
horas entre impresionantes formaciones rocosas, estalactitas y estalagmitas. Nos trasladaremos a la zona
de viñedos de Kras donde llegaremos a una granja típica para probar sus productos caseros y vino. Por la
tarde, continuaremos hacia la costa para visitar el pueblo costero más pintoresco, Piran. Nos perderemos
por sus callejuelas y plazas. Brindis de despedida. Alojamiento en el Hotel Piran en Piran.
Caminata: 7 km / desnivel +150 m,‐150 m / aprox. 3 horas
Día 8: DESPEDIDA DE ESLOVENIA
Desayuno y final del tour. Traslado al aeropuerto.

PRECIO POR PERSONA: 1.450 EUROS
Descuento salida Semana Santa: 55 euros
EXTRAS: Traslados desde los aeropuertos al comienzo y final del tour (no incluidos en el precio del
paquete):
Principio del tour:

Final del tour:

Aeropuerto de Venecia – Liubliana: 40 EUR por persona.
Aeropuerto de Zagreb – Liubliana: 35 EUR por persona.
Aeropuerto de Trieste – Liubliana: 35 EUR por persona.
Aeropuerto de Liubliana – Liubliana: 15 EUR por persona.

Piran – Aeropuerto de Venecia: 40 EUR por persona.
Piran – Aeropuerto de Zagreb: 70 EUR por persona. (comprobar disponibilidad).
Piran – Aeropuerto de Trieste: 30 EUR por persona.
Piran – Aeropuerto de Liubliana: 40 EUR por persona.

Los pasajeros pueden arreglar los traslados por su cuenta o hacerlo a través nuestro. El precio de los
traslados especificados arriba, es válido si se reservan hasta 2 semanas antes del comienzo tour. En caso
contrario, el precio puede variar. El traslado se hará en furgoneta o bus junto con otros pasajeros ajenos
a este tour. El tiempo máximo de espera en el aeropuerto es de 1 hora.
También es posible organizar los traslados desde otros aeropuertos como Milán Malpensa, Milán
Bérgamo, Bolonia, Múnich, Graz, Salzburgo, Viena, Budapest, etc. El precio para estos traslados se dará
bajo petición concreta al viajero dependiendo de la fecha y horario de su vuelo.

El precio incluye:
 Guía de habla española durante todo el itinerario. El guía hará a su vez de chófer. En caso de que haya
más de 8 personas, el grupo contará con dos guías. Uno de ellos puede ser de habla NO española.
 Todos los traslados según el itinerario. El grupo siempre tiene a su disposición una furgoneta con 8+1
plazas. A partir de 9 viajeros tendremos 2 furgonetas. El precio NO incluye el traslado de los aeropuertos
ni al principio ni al final del viaje.
 7 noches de alojamiento en hoteles 3* y 4* en los lugares especificados en la tabla. Habitaciones dobles
con desayuno.
 Todas las comidas especificadas en el cuadro (7 DESAYUNOS Y 6 ALMUERZOS). En la ruta degustaremos
comida típica eslovena de muy buena calidad y variedad. Los viajeros probarán la comida típica de los
Alpes y de la región de vinos.
 Cuevas de Skocijan Patrimonio de la Unesco.
 Degustación de vinos en zona de viñedos.

El precio NO incluye:
 Vuelos.
 Bebidas.
 Seguro de cancelación y asistencia médica en viaje
 Suplemento habitación individual: 315 euros. Consultar posibilidad de compartir
 Comidas no especificadas en el cuadro.
 Gastos personales, seguro de viaje, propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado
del precio incluye.
 Traslados del aeropuerto al principio y al final del viaje.

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:
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y anulación con
cobertura COVID.
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 las pólizas.
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.
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso.

GASTOS DE CANCELACION:
En caso de anulación de la reserva, el cliente tiene derecho a una devolución del importe
abonado dependiendo del tiempo de antelación con que se cancelen los servicios.
- Cancelación hasta 65 días antes del comienzo del viaje. Se le cobrará al cliente el 30% del precio
total del viaje.
- Cancelación desde 64 días hasta 45 dias antes del comienzo del viaje. Se le cobrará al cliente
el 40% del precio total del viaje.
- Cancelación desde 44 días hasta 35 dias antes del comienzo del viaje. Se le cobrará al cliente el
50% del precio total del viaje.
- Cancelación desde 34 días hasta 15 dias antes del comienzo del viaje. Se le cobrará al cliente el
75% del precio total del viaje.
- Cancelación desde 14 días hasta 0 dias antes del comienzo del viaje. Se le cobrará al cliente el
100% del precio total del viaje.
En caso de que el cliente no pueda hacer el viaje por cierre de fronteras o porque sea obligado
hacer una cuarentena a la llegada al país, se le devolvera integro el dinero de los servicios de tierra.
Recomendamos al cliente que coja un seguro de viaje que le cubra los gastos de cancelacion en
caso de no poder venir por enfermedad u otras cuestiones y que incluya el tambien en caso de que
ellos enfermen de coronavirus y que por tanto no puedan hacer el viaje.
Los vuelos, dependeran de la tarifa aerea y de sus condiciones, se informara en el momento de
realizar la reserva. Actualmente muchas compañias aereas estan realizando bonos por el importe
del billete aereo, valido por año.
El seguro una vez emitido nunca es reembolsable.
Costes administrativos de la agencia de viajes (incluyen diseño del viaje, asesoramiento en la
venta, tramitación en la contratación de los diferentes servicios y tramitación de la cancelación:
100 €uros por persona.
REQUISITOS DE ENTRADA EN ESLOVENIA DEBIDO A LA PANDEMIA
(CONSULTAR)
CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, seguros, responsabilidades y otros aspectos legales especificados en el
contrato de viajes combinados
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de Naturaleza
y de Aventura. Las personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales
características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son conscientes de la posibilidad,
razonada, de posible modificación en el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración
motivados por causas ajenas a la organización y a la agencia de viajes.

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE
DE LA PARTICIPACIÓN EN VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y
MONTAÑISMO.
OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES
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.

Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra)

info@naturtrek.com ‐ www.naturtrek.com

