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ITINERANTE TENERIFE 

8 DIAS 
2023 

Nivel: Moderado- Alto 

 
 
Programa Auto guiado itinerante en la Isla De Tenerife parta senderistas 
expertos de 6-7 horas de rutas con desniveles de + 1.500m con subida al Pico 
del Teide y estancia en alojamientos confortables rurales y de calidad. 
 

 

 

 

 



 
ITINERARIO: 
 
Día 01: Llegada a Tenerife 
Vuelo a Tenerife. Transfer desde el aeropuerto hasta el alojamiento. 
 
Día 02: Anaga Reserva de la Biosfera 
Iniciamos la semana de senderismo adentrándonos en el Macizo de Anaga. Esta parte noreste 
de la isla ofrece una gran combinación de naturaleza, cultura local y tradiciones que ha 
merecido su clasificación como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Comenzamos el 
sendero desde el punto más alto de esta cordillera, cercano al Pico del Inglés, desde el que 
es posible apreciar magníficas panorámicas de ambas vertientes de la península de Anaga. 
La zona de cumbres está cubierta por el frondoso bosque de laurisilva. Más adelante, 
descendemos profundos barrancos que desembocan en una costa acantilada y salvaje. El 
agua aún da vida al Barranco de Afur. Los lugareños han construido sus casas en zonas 
remotas y sus terrazas de cultivo ocuparon hasta el último metro de tierra disponible en estas 
laderas tan escarpadas. Llegamos a la Playa de Tamadite, peligrosa por su oleaje y fuertes 
corrientes, antes de continuar bordeando la costa y siguiendo el acantilado hasta el caserío 
más populoso del Parque Rural de Anaga, el pueblo de Taganana, donde terminamos el 
primer sendero, pudiendo tomar una bebida en alguno de sus bares antes de que el transporte 
nos lleve hasta Santiago del Teide, al otro lado de la isla. 
Distancia: 12,9km 
Desnivel: +675m / -1.475m 
Duración: 6 horas 
Traslado: 25 minutos + 95 minutos 
Alojamiento: Hotel La Casona del Patio 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
Día 03: Cresterías del Macizo de Teno 
Tras un buen desayuno, iniciamos la semana de senderismo saliendo a pie desde el hotel 
para explorar el Parque Rural de Teno, uno de los macizos más antiguos de la isla, en el 
noroeste de Tenerife. Ascendemos hasta las Cumbres de Bolico, desde donde divisamos 
magníficas panorámicas del pinar canario en las faldas de los volcanes Teide y Pico Viejo y 
las islas vecinas de La Gomera y La Palma, cuando hay buena visibilidad. Desde aquí, 
comenzamos a recorrer la crestería, que divide en dos partes el macizo. Observamos las 
diferencias climáticas, geomorfológicas y ecológicas entre ambas vertientes: a nuestra 
izquierda, una zona árida de profundos barrancos donde destaca el Barranco de Masca y su 
caserío, y a nuestra derecha, una zona más verde y fértil en la que se sitúa el Valle de El 
Palmar. Acercándonos a la Meseta de Teno Alto, nos adentramos en la zona más rural de 
este espacio natural protegido. El cultivo en bancales que recubre las laderas de los barrancos 
y el ganado caprino, todavía presente, han sido la base de la economía local. Una parada en 
el Caserío de Los Bailaderos nos permitirá degustar o adquirir algunos de los productos 
locales, como el queso o la miel. Continuamos nuestro camino atravesando un pequeño 
reducto del bosque de laurisilva y terminamos con un descenso hasta el Caserío de El Palmar, 
delante de su peculiar volcán, antigua cantera de piedra volcánica. Traslado hasta nuestro 
alojamiento entre plataneras en la costa de la Isla Baja. 
Distancia: 19,4km 
Desnivel: +925m / -1.325m 
Duración: 7 horas 
Traslado: 18 minutos 
Alojamiento: Hotel Luz del Mar 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
 



 
 
Día 04: El Monte del Agua 
Partimos de nuestro alojamiento entre cultivos de plataneras en dirección de Los Silos, donde 
podremos apreciar un pequeño pueblo típico de la isla, sus calles empedradas, su plaza con 
un animado quiosco central y algunos edificios históricos como el ex-Convento de San 
Sebastián y la Iglesia de La Luz. Desde aquí comenzamos el ascenso hacia las Cuevas 
Negras, espectacular formación geológica en el barranco del mismo nombre. La vegetación, 
la humedad y la presencia de agua son cada vez más notables según penetramos en el denso 
bosque de laurisilva. Esta selva de origen terciario, únicamente presente en la Macaronesia, 
es uno de los tesoros naturales que albergan las islas. Ojos expertos y apasionados de la 
botánica podrán reconocer decenas de árboles y plantas endémicas de estas islas y algunas 
compartidas con el continente europeo. En este bosque, conocido como Monte del Agua, 
también encontramos diversas especies de aves entre las que quizás tengas la suerte de 
avistar las palomas rabiche y turqué, nativas de la laurisilva. Este camino empedrado, antigua 
vía de comunicación entre la costa y las medianías, conecta con otros pueblos y nos lleva 
hasta la población de Erjos, donde entramos en una zona más rural, antiguo granero de 
cereales. Te sugerimos que visites el Ecomuseo de El Tanque, que encontramos en nuestro 
camino a las afueras del pueblo, si quieres realmente percibir y conocer cómo era la vida y 
el patrimonio rural de esta zona hasta prácticamente la actualidad. Nuestro sendero se dirige 
hacia Los Partidos de Franquis, continuación de esta zona agraria, donde podrás sentirte esta 
noche como un vecino más. Llegamos a nuestro alojamiento rural. 
Distancia: 8,8km 
Desnivel: +1.175m / -25m 
Duración: 4 horas 
Traslado: 0 minutos 
Alojamiento: Hotel Rural Caserío Los Partidos 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
Día 05: Los Últimos Volcanes de Tenerife 
Preparados para un nuevo día, hoy te proponemos descubrir los volcanes que originaron las 
tres últimas erupciones de Tenerife. Comenzamos dirigiéndonos hacia el Volcán de Arenas 
Negras (1706), cuya erupción tuvo fatales consecuencias para la Villa y Puerto de Garachico, 
situados al borde del mar en la zona norte de la isla, pues sus lavas destruyeron buena parte 
de sus casas y su puerto, el más importante de la isla hasta aquel momento. No lejos de aquí, 
contorneamos nuestro segundo volcán del día, el Chinyero (1909), última erupción volcánica 
de la isla, pero de consecuencias menos dramáticas que la anterior. Atravesamos el Parque 
Natural de la Corona Forestal, que destaca por albergar el bosque de pino canario, especie 
nativa de las islas, y pasamos junto a conos volcánicos más antiguos, ascendiendo en 
dirección a los imponentes volcanes Teide y Pico Viejo en la distancia. Junto al Volcán de 
Samara, desde cuya cima apreciamos magníficas vistas, entramos en el Parque Nacional del 
Teide. Cruzamos numerosas coladas de lava que descienden ladera abajo, entre ellas las del 
último de los volcanes de nuestra excursión, el Volcán de Chahorra (1798). El vivo contraste 
de colores oscuros de la lava, el verde del pinar, el azul del cielo y el blanco del mar de nubes 
ponen punto final a nuestro sendero de hoy a más de 2.000 metros de altura. Traslado hasta 
el alojamiento en Vilaflor, pueblo más alto de la isla, donde te sugerimos un paseo por su 
bonita plaza ajardinada, sus iglesias de San Pedro y del Santo Hermano Pedro, sus tiendas 
de artesanía para conocer la roseta y los calados y degustar su repostería de almendrados. 
Distancia: 20,0km 
Desnivel: +1.175m / -250m 
Duración: 6 horas 
Traslado: 25 minutos 
Alojamiento: Hotel El Tejar 
Comidas incluidas: Desayuno 
 



 
Día 06: El Paisaje Lunar y Ascenso de Guajara (2.715m) 
La ruta de hoy recorre el Camino Real de Chasna, antigua vía de comunicación que unía el 
sur con el norte de la isla a través de la cumbre. Transitamos en esta primera parte por el 
pinar canario del sur de la isla, que ha demostrado una gran capacidad de resiliencia ante los 
incendios. Aquí encontramos algunos de los ejemplares de pinos más longevos de Canarias, 
como el Pino Padre, junto al que pasamos. Vamos ganando altura paulatinamente y, entre el 
pinar, consigue abrirse en un barranco el monumento natural de Los Escurriales, 
popularizado actualmente como Paisaje Lunar. La erosión del agua y del viento ha permitido 
traer a la superficie y esculpir este elemento geológico tan peculiar que contrasta 
completamente con el resto del paisaje y con los elementos geológicos circundantes. 
Contamos contigo para apreciarlo y preservarlo dada su fragilidad. Pronto franqueamos la 
barrera de los 2.000 metros de altura y entramos en el Parque Nacional del Teide. Los pinos 
dan paso a una vegetación más arbustiva, de alta montaña, y a un paisaje más volcánico, 
afectado por erupciones no muy antiguas. El ascenso hasta la cima de la Montaña de Guajara 
nos aporta estupendas vistas del sur de Tenerife y de la isla de Gran Canaria, en la distancia 
con cielos despejados, pero sobre todo una vez coronemos su cúspide, a 2.715 metros de 
altura. Éste es sin duda, el mejor mirador del Teide, que aparece majestuoso frente a nosotros 
y que ascenderemos mañana. La Caldera del Teide, de 16 kilómetros de diámetro que se abre 
a sus faldas, es un verdadero mosaico de lenguas de lava de variadas formas y ricos colores, 
especialmente ocres. Después de reponer fuerzas, iniciamos el descenso hasta el interior de 
Las Cañadas del Teide, que bien merece su nombre por el paso incesante de la trashumancia 
de cabras hasta su protección como Parque Nacional en 1954. En primavera e inicios de 
verano podemos apreciar la floración de alta montaña y con ella la del espectacular y 
endémico tajinaste rojo, que suele crecer esbelto hasta sobrepasar los 2 metros de altura, en 
los mejores casos, en las laderas de la Degollada de Ucanca. Llegamos a nuestro hotel y nos 
damos tiempo para descansar y reponer fuerzas, pero también para apreciar los sublimes 
paisajes y el cielo nocturno. 
Distancia: 16,9km 
Desnivel: +1.575m / -800m 
Duración: 7 horas 
Traslado: 0 minutos 
Alojamiento: Parador Cañadas del Teide 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
Día 07: Ascenso al Pico del Teide (3.715m) y Descenso por Pico Viejo 
Tras un traslado corto hasta el inicio del sendero, comenzamos el ascenso a la cima de 
España, el Teide (3.715m), por la vía clásica de Montaña Blanca. El camino comienza a 
elevarnos sobre la Caldera para ofrecernos grandiosas vistas y nos acerca a los llamados 
Huevos del Teide, bolas de acreción de tamaños colosales originadas en la última erupción 
del Teide. El contraste de colores es digno de la paleta del mejor pintor. Dejando atrás la 
pista de Montaña Blanca, comenzamos a ascender el propio Volcán Teide zigzagueando 
entre dos coladas de lava. La vegetación comienza a escasear, al igual que el oxígeno, a partir 
de 3.000 metros de altura. El Refugio de Altavista, que podría contar historias de mil 
expediciones, no tarda en aparecer ante nuestros ojos. La cuesta se endurece nuevamente, 
pero pronto aparece ante nuestros ojos el cono terminal del Teide. La zona de La Rambleta, 
antiguo cráter del Teide cubierto por la última erupción, nos da una tregua para afrontar las 
últimas rampas. Pasamos junto a la estación terminal del Teleférico del Teide y giramos para 
afrontar las últimas rampas. El Cráter del Teide es el primero que nos recibe. Numerosas 
fisuras dejan escapar fumarolas de gases y azufre, un poco de calor nunca viene mal a estas 
alturas. Ya sólo queda buscar el punto más alto, el Pico del Teide (3.715m), y disfrutar de 
las vistas a 360 grados de Tenerife y de las islas vecinas antes de iniciar el descenso. Haremos 
la bajada esta vez por el sendero que lleva hacia Pico Viejo (3.134m), la segunda cima 
volcánica de la isla, y de aquí a los Roques de García, donde destaca el célebre Roque 
Cinchado, que quizás recuerdes de los antiguos billetes de mil pesetas, y el Llano de Ucanca, 



extensa llanura de arena de fácil tránsito, que constituye la mayor de las cañadas. Llegada al 
hotel donde ponemos fin a una semana de senderismo en Tenerife que esperamos haya sido 
muy satisfactoria y enriquecedora en experiencias. 
Distancia: 18,6Km 
Desnivel: +1.475m / -1.675m 
Duración: 9 horas 
Traslado: 10 minutos 
Alojamiento: Parador Cañadas del Teide 
Comidas incluidas: Desayuno 
 
Día 08: Despedida de Tenerife 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. 

 
PRECIOS POR PERSONA 2023 
 
 VUELOS: Dependerán de la fecha de salida, compañía aérea, clase y tarifa 

disponible en el momento de realizar la reserva en firme. 
 

 PRECIO SERVICIOS TERRESTRES 
 1 persona*:  1.575€  
 2 personas:   1.085€  
 3-4 personas:  920€  
 5-6 personas:  800€  
 7-8 personas:  755€  

 
 SEGURO con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación opcional: 

40€uros 
 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Traslado Aeropuerto TFN – Hotel Aguere (D1) 
• Traslado Parador Cañadas del Teide – Aeropuerto TFN (D8) 
• Traslados de equipaje y de clientes según programa (D2 a D7) 
• Alojamiento 7 noches en habitación estándar doble/twin con desayuno: 
• Hotel Aguere (D1) 
• Hotel La Casona del Patio (D2) 
• Hotel Luz del Mar (D3) 
• Hotel Rural Caserío Los Partidos (D4) 
• Hotel El Tejar (D5) 
• Parador Cañadas del Teide (D6 y D7) 
• Desayuno (D2 a D8) 
• Permiso de Acceso al Pico del Teide (D7) 
• Materiales para poder realizar el itinerario en autoguiado (tracks para GPS, 

descripciones y mapas) 
• Asistencia telefónica durante la estancia y circuito 
• Seguro de Responsabilidad Civil HELVETIA M2R110003759 
• Impuestos incluidos en Régimen Especial de Agencias de Viajes 

 
 
 



 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelos y tasas aéreas, 
• Seguro de viaje de asistencia en viaje y cancelación. 
• Desayunos (Días 1) 
• Comidas o picnics - Comidas o picnics (D1 a D8): los clientes deberán realizar la compra 

o encargo de estos antes de salir a caminar y prever los que les puedan hacer falta en 
días venideros. 

• Cenas  
• Bebidas  
• Otros servicios no indicados en el apartado Servicios Incluidos  

 
SUPLEMENTOS 

• Traslado Aeropuerto TFS – Hotel Aguere: 80€ 
Si la llegada se produce por el Aeropuerto TFS, se aplicará un suplemento de 80€ entre 
1 y 4 personas. 

• Traslado Parador Cañadas del Teide – Aeropuerto TFS: 40€ 
Si la salida se produce por el Aeropuerto TFS, se aplicará un suplemento de 40€ entre 1 
y 4 personas. 

 
Habitación individual: 375€ por persona 
 
Sendero guiado: Precio el guía por grupo: 190€ por cada excursión 

• Ofrecemos el guiado de alguno de los senderos del itinerario por uno de nuestros guías 
de senderismo. 

• Sugerimos el primer sendero (D2), para transmitir seguridad y que los clientes obtengan 
informaciones generales sobre la isla y sobre el circuito, enriquecer la marcha con 
algunas interpretaciones de los lugares por los que transiten, responder cualquier 
pregunta que les pueda surgir sobre el programa, generar mayor cercanía y confianza 
con los clientes, tratar de que se sientan lo mejor acogidos y atendidos que podamos y 
ofrecerles otro buen recuerdo de su viaje para que se vayan satisfechos. 

 
Cenas de 7 noches: 185€ por persona 

• Las 7 cenas corresponden a las noches de los días D1 a D7 y se ofrecerán en el hotel o 
en un restaurante cercano, según disponibilidad. 

• No se incluyen bebidas en las cenas, salvo aquellas que sean de cortesía o que ya incluya 
el menú. 

 
Semana Santa, Navidad y Fin de Año:  
Solicitar disponibilidad y presupuesto, hay hoteles que requieren aplican suplementos. 
Adaptaciones del circuito: solicitar disponibilidad y presupuesto a medida. 
 
DISPONIBILIDAD 

• Se confirmará cada petición bajo demanda, según disponibilidad. 
• En caso de no haber disponibilidad en alguno de los alojamientos para la fecha deseada, 

se propondrá una modificación del itinerario o un cambio de fechas. 
• En caso de haber disponibilidad en habitación de categoría superior, se indicará el 

suplemento. 
 
ACERCA DEL  EQUIPAJE: 
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e 
imprescindible cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la aduana 
y retirar el impreso correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya 
que, es fundamental para las posteriores tramitaciones de la reclamación  a la compañía aérea 
correspondiente. 



Recomendamos llevar el material tecnico en el equipaje de mano o puesto (sobre todo el 
calzado), para poder comenzar el trekking con los menores inconvenientes posibles. 
 
FORMA DE PAGO 
40% por persona en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser recibido en 
la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, indicando 
quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
INFORMACIÓN 
 
ALOJAMIENTOS:  
Alojamiento en hoteles, aparthoteles, apartamentos… en el momento de realizar la reserva 
se confirmará definitivamente el hotel confirmado.  
 
SEGURO DE VIAJE:  
Dadas las especiales características del viaje (actividad de trekking en montaña), el seguro de 
asistencia convencional no cubre los percances ocurridos en montaña. Por tanto recomendamos 
el seguro especial de las Federaciones territoriales de Montaña que cubre además rescate aéreo. 
Consultar. 
Disponemos de algunos seguros que cubren las actividades de trekking en caso de no estar 
federado. Consultanos. 
 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
DOCUMENTACIÓN:  
Para personas con nacionalidad española con el DNI es suficiente. 
 
DINERO:  
Euros. 
 
VACUNAS Y MEDICINAS:  
Ninguna necesaria. 
 
DIFERENCIA HORARIA:  
1 hora menos que en la península. 
 
IDIOMA:  
Español 
 

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. 



 
GASTOS DE CANCELACION: 
Las condiciones son las siguientes: 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO DE LOS SERVICIOS DE TREKKING. 

•  Hasta 30 días antes de la llegada: Reembolso del 100%. 
•  Entre 30 días y 15 días antes de la llegada: Reembolso del 50%. 
•  Últimos 15 días antes de la llegada de los clientes: No hay reembolso (nos reservamos 

la posibilidad de un reembolso parcial según los gastos generados). 
 
Condiciones de reserva billetes aéreos, ferrys contratados para el trekking: 

Referente a los billetes aéreos, así como los ferris, dependerá de tarifa y las condiciones de la 
compañía aérea o de ferry que podría conllevar al 100% de gastos, se informará en el momento 
de formalizar la reserva. 

Condiciones del seguro opcional con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación.  

El seguro nunca es reembolsable, una vez emitido no se podrá reembolsar. 

 
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 

 

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.  

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.  

En caso de cancelación de viaje por cualquier tipo de motivo, Naturtrek informa de que el importe 
correspondiente a la póliza no se recuperará en ningún caso, ya que la misma está en uso desde el 
mismo momento en el que se tramita o en su defecto 72 horas posteriores a la contratación. 
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