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ITINERARIO: Croacia montañas e islas, Senderismo salidas garantizadas 

Tipo de tour: senderismo 

Duración: 8 días (7 noches) 

Salidas garantizadas 2021: 

 17 – 24 julio (max 8 pax, 1 guía) 

 31 julio – 07 agosto (max 8 pax, 1 guía) 

 14 – 21 agosto (max 8 pax, 1 guía) 

 05 – 12 septiembre (max 8 pax, 1 guía) 

 11 – 18 septiembre (max 8 pax, 1 guía) 

 a demanda 

Este viaje de senderismo descubre una preciosa Croacia, fuera de la ruta convencional. Nos traslada 

por sus maravillosos paisajes de mar de montaña, sus islas y pueblos. Nos conecta con su cultura local 

a través su gente y gastronomía y la belleza de su naturaleza. Un viaje inolvidable para los senderistas 

que les guste combinar las caminatas y la costa. Sera un viaje inolvidable! 

LO MAS DESTACADO: 

 Callejeando por la interesante ciudad de Zagreb. 

 Caminata por el espectacular Parque Nacional de Plitvice.  

 Las montañas de Velebit y el paisaje del Adriático. 

 Excursión en lancha privada por las islas de Goli Otok y Prvic. 

 Fabulosos paisajes de Krk y excursión en kayak por la costa. 

 Pueblo de Lubenica y las increíbles playas de Cres. 

 Los preciosos pueblitos de Velik y Mali Losinj.  

 Fabulosas caminatas durante toda la ruta y comida rica y local en ambientes especiales.  
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Día  Itinerario  Comidas  Alojamiento 

1 
Día de llegada a Croacia. Encuentro del guía con el grupo en 
Zagreb.  

../../.. 
Zagreb 

Hotel Park 45  

2  Caminata en el maravillosos Parque Nacional de Plitvice.  D/A/.. 
Plitvice 

Rustic Lodge  

3 
Parque Natural de Velebit y excursión en lancha privada por las 
islas de Rab, Goli otok y Prvic. 

D/A/.. 
Krk 

Bed and breakfast 
Dosen 

4  Isla de Krk, Kayak y pueblito de Vrbnik.  D/A/.. 
Krk 

Bed and breakfast 
Dosen 

5 
Isla de Cres , pueblo de Lubenica y su magnificas playas en 
barquito.  

D/A/.. 
Mali Losinj 

Hotel Vila Conte 

6 
Lo frondosos bosques de Losinj y sus estupendos  pueblos: Mali 
Losinj y Veli Losinj. 

D/A/.. 
Mali Losinj 

Hotel Vila Conte 

7 
Pico mas de alto de Losinj y sus impresionantes vistas a las islas 
y el Adriático. Regreso a Zagreb.  

D/A/.. 
Zagreb 

Hotel Park 45 

8  Traslado al aeropuerto.  D/../..   

D: desayuno, A: almuerzo, C: cena 

ITINERARIO: 

Día 1:   BIENVENIDOS A CROACIA. DÍA EN ZAGREB. 

  Llegada a Croacia. Traslado al hotel en el centro de Zagreb. Tiempo libre para descubrir el 

interesante centro de Zagreb a su aire. Por la tarde, encuentro del guía con el grupo para 

que todos se se conozcan y aclarar los detalles de la ruta.  

  Alojamiento en Zagreb en el Hotel Park 45. 

 

Día 2:  PARQUE NACIONAL DE PLITVICE 

  Hoy el día empezara muy prontito pero tenemos buenas razones. A las 05:00 saldremos 

hacia  el Parque Nacional  de Plitvice,  con un  traslado de dos horas en el que podremos 

echarnos  una  cabezada  y  descansar.  Sabemos  que  estas  de  vacaciones  y  esto  es  una 

tortura,  pero merecerá  la  pena  ser  los  primeros  en  entrar  al  parque  y  patearlo  con  la 

máxima  tranquilidad  evitando  las  masificaciones  de  turistas.  Así  podremos  realmente, 

disfrutar al máximo de la increíble belleza del parque, de sus cascadas, lagos y su frondosa 

vegetación. A mediodía, nos daremos un descanso y nos dirigiremos a nuestro hotel en 

Plitvice, donde nos alojaremos y saborearemos un delicioso almuerzo local. Después de una 

corta siesta, volveremos a entrar en el parque para conocer sus senderos menos visitados 

pero igualmente hermosos. Este sitio es increíble, no querrás despedirte de este lugar! 

  Alojamiento en Plitvice en Rustic Lodge. 

  Caminata: 16 km / desnivel +450 m,‐ 450 m / aprox. 5‐6 horas 

Día 3:   AVENTURA EN VELEBIT Y AVENTURA DE ISLA A ISLA. 

  Traslado hacia la cordillera montañosa de Velebit en los Alpes Dinaricos. Velebit es una zona 

de especial valor natural, de  importantes bosques e  interesantes  formaciones  rocosas y 

picos de hasta 1700 metros de altitud, donde haremos una increíble caminata semicircular 

por salvajes senderos que nos llevaran a unas fabulosas vistas al Adriático y sus islas. En un 

corto traslado llegamos a la costa donde nos esperara nuestra lancha privada para pasar el 
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resto las próximas 3 horas en las islas perdidas del norte del Adriático. Nuestro capitán local, 

conoce mejor que nadie donde están las aguas más turquesas de las islas de Goli otok y 

Prvic.  Los  viajeros  tendrán  tiempo  para  relajarse  en  estas  maravillosas  playitas  y 

desconectar. Mientras el grupo está disfrutando de su primer contacto con el Adriático, el 

guía del grupo llevara la furgoneta el pueblo de Baska, en la isla de Krk, donde les esperara 

después  de  vuestra  experiencia  en  lancha.  Una  vez  juntos,  el  guía  les  llevara  a  su 

alojamiento, donde pasaran las próximas 2 noches. Noche en el animado pueblo costero 

de Baska. 

  Alojamiento en Baska, Krk, en el alojamiento Bed and breakfast Dosen. 

  Caminata: 12 km / desnivel +500 m,‐ 500 m / aprox. 4‐5 horas 

Día 4:   ISLA DE KRK: SENDERISMO Y KAYAK. 

  Empezamos nuestra caminata desde nuestro mismo hotel, en Baska. La ruta nos desvelara 
el  increíble y rocoso paisaje del sur de Krk y nos premiara con unas increíbles vistas a la 
cordillera de Velebit y las islas. Hostil y hermoso lugar en el que sin duda nos premiaremos 
con un fabuloso baño en las azules aguas del Adriático al acabar nuestra caminata. No hay 
apenas  sombra  en  esta  caminata,  por  lo  que  si  alguien  es  más  sensible  al  sol,  puede 
acortarla regresando en una barquita  local hasta Baska, donde todos regresaremos para 
tener un delicioso almuerzo local y descansar a la sombra. Hacia la tarde, tendremos un 
corto traslado al pueblito de Stara Baska donde alquilaremos unos kayak para remar juntos 
por sus maravillosas y escondidas playitas. Regreso a Stara Baska o parada para cenar en el 
entrañable pueblito de Vrbnik. 

  Alojamiento en Baska, Krk, en el alojamiento Bed and breakfast Dosen. 
Caminata: 13 km / desnivel +350 m,‐ 350 m / aprox. 4‐5 horas 

 

Día 5:  ISLA DE CRES Y SUS PLAYAS PERDIDAS. 

  Hoy a quien le apetezca madrugar, tiene la oportunidad de hacer con el guía una caminata 
con  las  primeras  horas  de  luz  para  disfrutar  de  un  ambiente  de  calma  y  unas  vistas 
espectaculares a  las  islas de Goli Otok y Prvic. Realmente merecerá  la pena el esfuerzo. 
Después de un desayuno tardío, tendremos un corto trayecto en ferry hasta la preciosa isla 
de Cres, donde notaremos en seguida el cambio de paisajes con su abundante vegetación 
y el delicioso contraste del olor a pino y mar. La ruta nos llevara hasta el antiguo pueblito 
de  Lubenice  donde  tendremos  un  rico  almuerzo  y  comenzaremos  también  nuestra 
caminata  de  aproximadamente  una  hora  hasta  la  espectacular  playa  de  Lubenice.  El 
descenso hasta la playa durara aproximadamente 1 hora por un precioso sendero repleto 
de vegetación que nos llevara aun deseado baño en las turquesas aguas de Lubenice. Aquí 
nos  montaremos  en  un  barquito  privado  que  nos  llevara  por  toda  la  costa,  haciendo 
paradas en las playitas más guapas y disfrutar de este increíble mar turquesa. El capitán les 
dejará en alguna terracita de la ciudad de Cres donde os recogerá el guía quien ha ido a 
buscar la furgoneta para poder recogeros y continuar la ruta. Hoy todos nos merecerán una 
bebida bien fría . Traslado de una hora hasta el pueblito costero de Veli Losinj, en la isla 
de  Losinj,  donde  pasaremos  las  próximas  2  noches.  Las  islas  de  Cres  y  Losinj  están 
conectadas por un puente por lo que no hace falta ningún ferry. Noche para disfrutar del 
ambiente local de Veli Losinj.  

  Alojamiento en Veli Losinj en el hotel Vila Conte. 
  Caminata: 8 km / desnivel +160 m,‐ 500 m / aprox. 3‐4 horas 
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Día 6:   MALI LOSINJ, VELIK LOSINJ Y SUS SENDEROS. 

  Durante  la  mañana  haremos  una  relajada  caminata  que  comenzaremos  desde  nuestro 

hoteles y que nos llevará por los senderitos del este de Losinj. Disfrutaremos del estupendo 

paisaje  costero  y  boscoso  y  de  las  playitas  que  encontraremos  por  nuestro  camino.  A 

mediodía, regresaremos a Veli Losinj para almorzar y relajarnos en las horas de más calor. 

Por la tarde quien quiera volver a hacer una caminata, se unirá al guía para descubrir los 

senderos de la costa oeste y acabar en la atractiva ciudad de Mali Losinj. Quien prefiera 

tener la tarde libre, lo puede hacer y juntarse por la noche con el grupo en la ciudad donde 

brindaremos por este fabuloso viaje.  

  Alojamiento en Veli Losinj en el hotel Vila Conte. 
  Caminata: 12 km / desnivel +100 m, ‐200 m / aprox. 4 horas 

 

Día 7:  OSORNICA Y ZAGREB 

  Es  nuestro  último  día  pero  el  viaje  aún  no  ha  acabado.  Después  de  un  traslado  de  30 

minutos llegamos al comienzo de nuestro último reto, la montaña de Osornica. Subiremos 

progresivamente los 500 metros de desnivel para llegar al pico más alto de Losinj desde el 

cual tendremos el placer de admirar unas impresionantes vistas de la costa de cres y losnij 

y las islas. Esta será nuestra despedida de la maravillosa costa croata. Después del descenso, 

haremos una parada en el pueblito de Osor para almorzar y si el tiempo lo permite darnos 

el ultimo baño en el Adriático. Nos quedan algunas horas de coche hasta Zagreb, así que la 

siesta en la furgoneta está garantizada. Una vez lleguemos a Zagreb, nos alojaremos en el 

mismo hotel que a la llegada y tendremos el resto de tarde y noche para callejear el centro 

y despedir el viaje juntos con un estupendo brindis en alguna de sus muchas terrazas.  

  Alojamiento en Zagreb en el Hotel Park 45. 

  Caminata: 8 km / desnivel +500 m,‐ 500 m / aprox. 4 horas 

 

Día 8:  DESPEDIDA DE CROACIA 

  Desayuno y final del tour. Traslado al aeropuerto. 
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PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 

Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 

A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta Zagred. 

Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente económicas. 

Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la temporada y del 

tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. Consúltanos  
 

SERVICIOS DE TIERRA EN HABITACION DOBLE: 1.470 €UROS 

 

Suplementos opcionales: 

 Habitación individual: 290 €UR. 

 Seguro con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación: 65 €UR 

 Traslados aeropuerto Zagreb al Hotel Park 45 en Zagreb: 25 €UR por trayecto 

 Noche extra en Hotel Park 45 en Zagreb: 115 € en habitación doble y 100 € en individual 

 

El precio incluye: 

 Guía de habla española durante todo el itinerario. El guía hará a su vez de chófer.  

 Todos los traslados según el itinerario. El grupo siempre tiene a su disposición una furgoneta 
con 8+1 plazas. 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 la comida típica, rica y de muy buena calidad y variedad.  

 Entradas: Parque Nacional de Plitvice, alquiler de Kayaks, excursión en lancha privada por las 
islas de Goli otok y Prvic, barquito privado para explorar la costa de Cres.  

 

 

El precio NO incluye: 

 Vuelos. 

 Bebidas. 

 Comidas no especificadas en el cuadro. 

 Gastos personales, propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado del 
precio incluye. 

 Traslados del aeropuerto al principio y al final del viaje. 

 Seguro con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación 65€uros 
 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 

 Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y anulación 
con cobertura COVID. Consultar 

 Consultar también extensiones y viajes a medidas. 
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FECHAS DE SALIDA: 

 Julio 17‐24 

 Julio 31‐7 de agosto. 

 Agosto 14‐21 

 Septiembre 5‐12  

 Septiembre 11‐18 
  

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 

 
 

GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos mínimo 2 y máximo. 8 personas, en Naturtrek pensamos 
que con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con nuestros compañeros 
de viaje  
 

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. 
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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. No se le cobrara nada al cliente 
por la cancelacion del viaje.  
  
-        Cancelación desde  64 días hasta 45 dias antes del comienzo del viaje. Se le cobrará al 
cliente el 20% 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  CROACIA A DÍA 12/04/2021 (PODRÍA VARIAR): 

 DNI o Pasaporte en regla con validez de 6 meses posterior a la fecha de retorno del viaje. 

 VACUNAS NO NECESARIAS. 

 COVID 19: PCR negativo con una anterioridad de 72 horas antes de la llegada a Croacia. 
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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 
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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 
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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.  
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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 esta en uso desde el 

mismo momento en el que se tramita o en su defecto 72 hrs posteriores a la contratación. 
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