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Día 01. Madrid o Barcelona – Addis Abeba 
Presentación en aeropuerto para tomar el vuelo destino Addis Abeba. Noche a bordo. 
 
Día 02. Addis Abeba – Bahar Dar (Comida y cena) 

Llegada a Addis Abeba y conexión con el vuelo a Bahar Dar, una 
ciudad a orillas del Lago Tana, el más grande de Etiopía (3.600 km). 
El Lago Tana alberga 37 islas, de las cuales 20 disponen de iglesias 
de importante interés histórico y cultural. Tras el almuerzo, traslado 
de  32  km  hacia  el  sur  de  Bahar  Dar  para  visitar  las  conocidas 
cataratas del Nilo Azul. Estas cataratas son conocidas  localmente 
como  “Tis  Isat”,  que  significa  “humo”  o  “fuego”. Conducción  de 
vuelta a Bahar Dar para disfrutar de un paseo para observar las aves 

alrededor del Lago Tana. Alojamiento en hotel standard 3*.   
 
Día 03: Bahar Dar – Gondar (185km – 4 Horas) (Pensión Completa) 
Por la mañana, paseo en barca por el Lago Tana para visitar los monasterios en islas de Ura Kidane 
Mihret (siglo XVI) y Azwa Mariam (siglo XVI DC). Estos monasterios están decorados con frescos, 
techos laboriosamente pintados, cruces, coronas y altares de reyes y emperadores etíopes. Tras el 
almuerzo en su hotel, trayecto de 185 km hacia Gondar, antigua capital de Etiopía en los siglos XVII 
y XVIII. Alojamiento en hotel standard 3*.   
 
Día 04: Gondar‐ Sankaber (3.240 m) – Geech (3.600 m) (Pensión Completa)  
Desayuno y salida muy temprano en dirección al pueblo de Debark, donde se encuentran las oficinas 
centrales del Parque Nacional Montañas Simien y realizaremos los tramites de registro en el parque 
y nos encontraremos con el guarda parques y guía local que nos acompañarán durante el trekking. 
Después continuaremos en vehículo por el parque. En este trayecto obtendremos nuestra primera 
impresión de la magnitud y belleza de esta región altiplánica y, tal vez, del primer encuentro con 
ejemplares de  los babuinos Gelada, especie endémica del parque, y el gigante quebranta huesos 
rugiendo en el cielo. Continuaremos en nuestro vehículo, dejando a un lado el Camp de Sankaber, 
para llegar hasta el lugar donde comenzaremos nuestro trekking.  Desde aquí, en un corto descenso 
llegaremos hasta el mirador de la cascada Jinbar, una de las más grandes de Africa. Remontaremos 
de  nuevo  por  bosque  hasta  llegar  al  punto  de  comida  donde  almorzaremos.  Desde  aquí, 
descenderemos hasta cruzar el río para ascender durante 2 horas aprox. hasta el campamento de 
Geech, el cual se encuentra rodeado de lobelias gigantes. Noche en campamento.  
Duración: 5 horas 
Distancia: 9 kilómetros  
Desnivel positivo: 700 metros aprox. 
Desnivel negativo: 200 metros aprox. 
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Día 05: Geech – Chenek (3.620 m) (Pensión Completa) 
Esta es probablemente una de las jornadas más espectaculares de 
todo el  trekking, con  impresionantes vistas en  todas direcciones 
mientras el  sol dibuja  luces  y  sombras  a medida que  se mueve 
sobre  el  cielo  despejado.  Desde  los  acantilados  sobre  los  que 
caminaremos se pueden observar los valles que quedan a nuestros 
pies y algunas altas cumbres,  incluido el  Inatey, de 4070 metros. 
Desde Geech  caminaremos  primero  al  sur  y  luego  al  este  para 
seguir  sobre  la  cima  de  un  amplio  risco. Después  del  almuerzo 
continuaremos caminando por el enorme Valle de Belegez hasta 

llegar al próximo destino, el campo de Chennek. Noche de campamento.  
Duración: 7 ‐ 8 horas 
Distancia: 16 kilómetros  
Desnivel positivo: 900 metros aprox.  
Desnivel negativo: 900 metros aprox.  
 
Día 06: Chenek – Ambiko (3.200 m) (Pensión completa) 
Dominando la vista sobre Chennek se encuentra la cumbre del Bwahit, a 4430 metros, el segundo 
pico más alto de Etiopía. La ruta de Chennek nos llevará a ascender hasta el collado norte del Bwahit. 
Desde aquí podremos observar a la distancia la cumbre del Ras Dejen, de 4.543 metros, la montaña 
más alta de Etiopía. Tras dejar atrás el paso descenderemos abruptamente y continuaremos hasta 
alcanzar y cruzar el río Mesheha, después del cual ascenderemos ligeramente durante una hora más 
hasta el campamento de Ambiko. Noche de campamento.  
Duración: 9 ‐ 10 horas 
Distancia: 15 kilómetros  
Desnivel positivo: 1.200 metros aprox. 
Desnivel negativo: 1.300 metros aprox. 
 
Día 07: Ambiko – Cumbre Ras Dashen (4.543 m) ‐ Ambiko (Pensión completa) 
El día de hoy está destinado a ascender  la cumbre del Ras 
Dejen. Nuestro día comienza temprano, antes del amanecer, 
con  un  ascenso  pronunciado.  En  el  camino  debemos 
mantener  los  ojos muy  abiertos  en  busca  de  las  lobelias 
gigantes,  la planta más espectacular de esta región,  la cual 
puede  crecer  hasta  los  8  metros  de  altura.  Después  de 
algunas horas de caminata, se entra en una enorme cuenca 
formada de tres picos rocosos. El pico más alto del Ras Dejen 
es el de la izquierda, sobre el cual encontraremos un mirador 
a 4.543 metros, el punto más alto del país. El resto del día lo pasaremos caminando de regreso al 
campamento siguiendo la misma ruta. Noche de campamento.  
Duración: 11 ‐ 12 horas 
Distancia: 22 kilómetros  
Desnivel positivo: 1.450 metros aprox. 
Desnivel negativo: 1.450 metros aprox. 
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Día 08: Ambiko ‐ Sona (Pensión completa) 
Nuestra  caminata  a  Sona  nos  llevará  a  través  de  un  valle  que  nos  recompensará  con  una 
espectacular  vista  sobre  las  montañas  que  nos  rodean.  Primero  descenderemos  hasta  el  río 
Mesheha para luego de una corta pero empinada subida, comenzar a caminar sobre el valle. Tras 
una parada a almorzar en un lugar desde donde podremos ver las tierras de cultivo, continuaremos 
caminando sobre el pintoresco valle pasando por varias aldeas de montaña. Desde el campamento 
de Sona podremos disfrutar de espectaculares vistas. Noche de campamento.  
Duración: 10 horas 
Distancia: 23 kilómetros  
Desnivel positivo: 1.200 metros aprox. 
Desnivel negativo: 1.250 metros aprox. 
 
Día 09: Sona – Mekarebya (2.065 m) (Pensión completa) 
La jornada de hoy es más suave. El día comienza con un fuerte descenso hasta el fondo del Valle por 
un camino de zigzag. Tras unas 3 horas, llegaremos al río donde si el tiempo lo permite disfrutaremos 
de un rato de relax, donde podremos darnos un baño y tomaremos el almuerzo.  
De aquí en 2 horas llegaremos al camp de Mekarebya, donde podremos visitar la escuela o comprar 
algunos recuerdos de artesanía local.  Noche de campamento. 
Duración: 5 horas 
Distancia: 10 kilómetros  
Desnivel positivo: 150 metros aprox. 
Desnivel negativo: 1.250 metros aprox. 
 
Día 10. Mekarebya – Mullet (2.100 m) (Pensión completa) 
Madrugaremos para evitar el calor, que en estas zonas bajas es muy fuerte en las horas centrales 
del día. Comenzaremos descendiendo de nuevo al río, para cruzarlo y continuar por la orilla derecho. 
Tras desviarnos del  valle,  comenzaremos un  fuerte  ascenso que nos  llevará hasta el pueblo de 
Hawaza, donde podremos tomar un refresco a la llegada y descansar. Desde aquí en una hora de 
suave  caminata  alcanzamos  el  campamento  de Mullet,  donde  nos  alojamos.  Última  noche  de 
campamento en las Simien en la que disfrutaremos de una velada con las danzas tradicionales de la 
zona y probaremos la bebida local llamada "Tella". Noche de campamento. 
Duración: 6 horas.  
Distancia: 15 kilómetros  
Desnivel positivo: 700 metros aprox. 
Desnivel negativo: 600 metros aprox. 
 
Día 11: Mullet (2.100 m) – Adi Arkay – Gondar (Pensión completa) 
Temprano continuaremos con la última etapa, toda de descenso 
hasta el pueblo de Adi Arkay, donde recogeremos  los vehículos 
para  volver  a Gondar.  Pararemos  en Debark  a  despedirnos  de 
nuestro  equipo  de  cocineros,  guías,  scouts,  y  donde 
almorzaremos.  Continuación  a Gondar,  donde  si  llegamos  con 
tiempo  podremos  visitar  los  Castillos.  Alojamiento  en  hotel 
standard 3*.   
Duración: 2‐3 horas andando + 5 horas vehículo.  
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Distancia: 7 kilómetros  
Desnivel positivo: 50 metros aprox. 
Desnivel negativo: 450 metros aprox. 
 
Día 12: Gondar ‐ Lalibela (Pensión completa) 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Ethiopian Airlines con destino Lalibela. Llegada e inicio 
de la visita al lugar más emblemático de la ruta histórica etíope.  
Lalibela es  la Jerusalén Negra y  la antigua Roha. Situada a 2.600 m de altitud es sin duda  la más 
impresionante de las 8 ciudades etíopes clasificadas como Patrimonio de la Humanidad. Fundada a 
finales del s. XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del Islam que rodeaba a 
la capital  imperial de Axum y como consecuencia de  la ocupación de Jerusalén por  las tropas de 
Saladito.  Intentaron crear en una sola ciudad  la nueva capital  imperial y una nueva Tierra Santa, 
pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban convirtiendo en una aventura peligrosa. 
La nueva ciudad evoca totalmente a su  inspiradora con nombres tan comunes como  los Montes 
Gólgota y Sinaí o el Río Jordán que separa a la ciudad en dos partes.  
Día libre. Alojamiento en hotel standard 3*.   
  
Día 13: Lalibela (Pensión completa) 
Dedicaremos  el  día  a  la  visita  de  las  11  Iglesias  monolíticas 
literalmente  excavadas  en  la  roca  y  divididas  en  dos  bloques 
separadas por el Río Yordanos (Jordán). El primer grupo simboliza la 
Jerusalén  terrenal  y  el  segundo  grupo  la  celestial.  Separada  de 
ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de 
Noé, construida en honor a San Jorge patrón de Etiopía. En el interior 
de  todas  las  iglesias  se  observan  bellas  pinturas  murales  de 
influencia bizantina, manuscritos, bastones de oración y numerosas 
antigüedades. Siguen  siendo  lugar de culto  fundamentalmente en 
las fiestas del calendario religioso. Alojamiento en hotel standard 3*.   
 
Día 14: Lalibela – Addis Abeba – Madrid (desayuno) 
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Addis Abeba.  A su llegada, recogida y visita 
del Museo Arqueológico Nacional de Addis Abeba, que alberga el fósil del Homínido más antiguo 
hallado – Lucy (3´25 millones de años), el Merkato... Por la noche traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 15: Madrid o Barcelona  
Llegada. FIN DEL VIAJE. 

IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del Guía, 

según los pronósticos climatológicos o razones de organización y 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. 
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SALIDAS A LA MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO 2022 
 28 enero  
 04 marzo 
 01 abril 
 14 octubre 
 04 noviembre 
 25 noviembre 
 22 diciembre 

 

PRECIO POR PERSONA:  
Grupo de   2 – 3 personas:   2.845 €uros + tasas aéreas 
Grupo de   4 – 9 personas:   2.600 €uros + tasas aéreas 
Grupo de 10 ‐ 11 personas:   2.505 €uros + tasas aéreas 
Grupo de 12 ‐ 14 personas:   2.385 €uros + tasas aéreas 
Grupo de 15 ‐ 16 personas:   2.300 €uros + tasas aéreas 

 
Opcional y recomendado: 
** Seguro de cancelación y asistencia en viaje con cobertura de montaña: 105 €uros 
  
Precio de los vuelos basado en tarifa especial de la compañía Ethiopian Airlines en clases T y H, según 
disponibilidad de plazas en el momento de hacer la cotización del grupo en enero 2022.  
El precio final podrá variar en función de las plazas y tarifas disponibles en el momento de hacer la 
reserva en firme 
(Las tasas son 387,98 €uros a día 25/01/2022, no se sabrán con exactitud hasta no emitir los billetes) 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS. 

 Vuelos internacionales y tasas aéreas.  

 Vuelos domésticos y tasas aéreas  

 Guía Naturtrek acompañando al grupo en base a grupo de 8 o más personas. 

 Guía local durante toda la ruta de habla castellana (sujeto a disponibilidad)  

 Guía de trekking 

 Scouts / guarda parques para el trekking acompañante. 

 Alojamiento y comidas según se detalla en el itinerario. 

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas. 

 Traslados según itinerario. 

 Entrada al parque y derecho de acampada. 

 Durante el trekking cocinero, porteadores y mulas para transportar el equipaje; material de 
acampada: tiendas, sacos de dormir, colchonetas y agua durante las jornadas de trekking. 

 Regalo Naturtrek 



          
Plaza de los Fueros, nº 13         
31010 Barañain (Navarra)         
   Tel.: 948 290353             

  info@naturtrek.com – www.naturtrek.com 

SERVICIOS NO INCLUIDOS. 

 Seguro de cancelación y de asistencia médica en destino  

 Pruebas PCR y/o antígenos si fueran necesarias para el viaje 

 Visado de entrada en Etiopía. 48 €uros aproximadamente.  

 Suplemento  habitación  individual:  285  €uros.  (Consultar  posibilidad  de  compartir 
habitación) 

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas. 

 Tickets de entradas a los lugares a visitar (80 €uros aprox) 

 Propinas (100 €uros aprox) 

 Gastos  imprevistos provocados por  circunstancias no  controlables  como  cancelaciones o 
retrasos  de  vuelos,  desastres  naturales,  problemas  climatológicos,  averías,  pérdidas  o 
retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

 Pago por uso de cámaras y videos durante las visitas. 

 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario. 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos. 

 
SEGURO DE VIAJE:  
Dado el tipo de viaje es de trekking, Naturtrek ofrece al cliente un Seguro de Asistencia en viaje, 
incluyendo la actividad de trekking, y de anulación, contemplando el covid como enfermedad grave.  
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.  
Seguro contratado con EUROP ASSISTANCE.  
Condiciones generales y coberturas a su disposición. 

 

 

GUIA PRÁCTICA DE VIAJE:  
 

ETIOPIA           
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Idioma: Amárico 
Capital: Addis Abeba 
Habitantes: 73.053.286 hab. 
Divisa: Birr (ETB) 
Divisa Cambio: 1 EURO= 22.61 ETB aprox. 
Diferencia horaria: UTC +3 
Etiopía, oficialmente  la República Democrática Federal de Etiopía, antiguamente conocida como 
Abisinia o Alta Ethiopía, es un país situado en el Cuerno de África. Es el segundo país más poblado 
de África después de Nigeria y por delante de Egipto. Limita al norte con Eritrea, al noreste con 
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Yibuti, al este con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán. Único entre los países africanos, 
Etiopía nunca ha sido colonizada, manteniendo su  independencia durante toda  la Repartición de 
África, excepto por un periodo de cinco años (1936‐1941), cuando estuvo bajo la ocupación italiana. 
Es también la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial 
después de Armenia. Además, Etiopía fue miembro de la Sociedad de Naciones, firmó la Declaración 
de  las Naciones Unidas en 1942, fundó  la sede de  la ONU en África, fue uno de  los 51 miembros 
originales de las Naciones Unidas y es uno de los miembros fundadores de la antigua OUA y actual 
UA. Su capital y ciudad más grande y poblada es Addis Abeba. El nombre Etiopía se deriva del griego 
Æthiopia, proveniente a su vez de Æthiops ‘etíope’ que en griego significaría de cara quemada. No 
obstante, antiguas  fuentes etíopes afirman que el nombre deriva de "'Ityopp'is"  (hijo del bíblico 
Cush) fundador legendario de la ciudad de Axum.  
Los principales grupos étnicos de Etiopía son: Oromo, Amhara, Tigray, Sidama, Shankella, Somalíes, 
Afar, Gurage y Argoba. Existen además diferentes tribus minoritarias, tales como: Tribu Surma, Tribu 
Mursi y Tribu Hamer. 
CLIMA 
Etiopía tiene dos estaciones: una estación de lluvias, de junio a septiembre, y otra seca, de octubre 
a mayo. El país está dividido en cuatro zonas climáticas bien diferenciadas debido a la especificidad 
de su geografía:  
Las altas mesetas (entre 1.400 y 4.620 metros de altitud) con temperaturas medias que rondan los 
22 °C en las regiones situadas por debajo de los 2.400 metros de altitud, y los 5 °C en las regiones 
más montañosas  (por  encima  de  los  3.800 metros  de  altitud).  La  región  de  las  sabanas,  con 
temperaturas medias en  torno a 25  °C y pocas precipitaciones. Una  zona  tropical,  con  intensas 
precipitaciones y temperatura media de 
15 °C, y, por último, las regiones desérticas (de 130 a 800 metros de altitud) situadas alrededor del 
Macizo Etíope, con clima de semi‐árido a árido, con temperaturas extremas que pueden llegar hasta 
los 49 °C en el desierto de Danakil. 
 
VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE 
240V 50Hz Enchufe tipo D y J 
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MAPAS 
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DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS 
Pasaporte: El pasaporte debe tener una validez de, al menos, seis meses desde la fecha de regreso 
del viaje. 
Visado: SI. 48 euros aprox. 
Visado: Los turistas españoles pueden solicitar visado de turismo de un mes a su llegada al 
aeropuerto. Este visado es extensible, en principio, a dos meses, si bien la extensión de su vigencia 
dependerá en última instancia de la decisión de las autoridades etíopes de Inmigración. 
Vacunas obligatorias: Fiebre amarilla (únicamente para viajeros procedentes de países con riesgo 
de transmisión de la fiebre amarilla). 
 
EMBAJADAS Y CONSULADOS 
Etiopía no cuenta con representación diplomática en España. Para cualquier cuestión es 
necesario contactar con la embajada etíope en París: 
Embajada de Etiopía en París, 
Avda. Charles Floquet, 35 - 75007 París 
Télex: 26008 - Telef.: 47.83.83.95 
 

EMBAJADA EN ADDIS ABEBA 
Cancillería: Botswana Street, P.O.B.: 2312. 
Teléfonos: (+251) 11 122 25 44. Fax: (+251) 11 122 25 41. 
Teléfono de emergencia: 251 911 219 403. 
Web: www.mae.es/embajadas/addisabeba/es/home 
E-mail: emb.addisabeba@maec.es  
 
DIVISAS 
Nombre de la moneda: Birr etíope (ETB). 
 
COBERTURA TELEFONO 
Para llamar a Etiopía desde España: marca el 00 + 251 + el número del destinatario. 
De Etiopía a España: marca el 00 + 34 + número del destinatario. 
 
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 
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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. 
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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 
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detección de la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador 

de reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el equipaje y 

exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya que constituye la prueba 

de su  reclamación   y base para cualquier petición posterior, bien a  la  línea aérea bien a  la compañía de 

seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o fluviales en las oficinas de las empresas. 

 

En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la agencia 

organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que puedan sufrir el 

envío de estas documentaciones. 

 

Debido a  la permanente variación de  los  requisitos  legales para visitar determinados países, horarios de 

medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad de los 

viajeros  reconfirmar  la  documentación  requerida  con  las  diferentes  representaciones  consulares, 

autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 

 

Al firmar éste documento, el viajero reconoce haber tenido  la oportunidad de  leer este documento en su 

totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la participación en un viaje de 

estas  características,  y  que  el  pasajero  es  consciente  y  acepta  que  estará  obligado  por  sus  términos  y 

condiciones del viaje.  

 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek  recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de Seguro de 

Asistencia  en  viaje  que  cubra  los  gastos  derivados  de  las  posibles  incidencias  que  puedan  surgir  en  el 

transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir los gastos 

derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado en base a alguno de los motivos contemplados 

en las coberturas de la Póliza. 

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

seguros.  

Viajes Marfil  – Naturtrek pone  a disposición de  los  viajeros  las Condiciones Generales de  las Pólizas de 

Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las condiciones y 

coberturas de las 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.  

  
 


