
 

 
 
 

Travesía de Córcega por 
la GR20 

  
Creado  en  1972,  el GR20  se  convirtió  rápidamente  en  un mito.  La  leyenda  proviene  de  su 
dificultad técnica, de  la ausencia de avituallamiento, por  lo que  los excursionistas tenían que 
llevar una pesada mochila, pero sobre todo de los impresionantes paisajes que se cruzan en el 
camino. Hoy en día, su dificultad y su belleza siguen siendo  las mismas, pero  los desayunos y 
cenas en  los alojamientos permiten a cualquier excursionista  (en buena  forma) participar en 
este viaje. 
Esta  caminata ofrece  fantásticos paisajes y el  sabor de  la vida auténtica y  tradicional en  las 
montañas. 
El GR20 hace soñar a mucha gente, tal vez demasiada gente en comparación con el estado de 
los alojamientos, pero esta falta de confort forma parte del juego.  
El GR20 es un viaje asombroso pero desafiante. El senderismo en el GR20 exige un cierto respeto 
por la naturaleza y la montaña, el gusto por exigirse a sí mismo, la capacidad de soportar una 
comodidad escasa a veces (noche y día), un sentido de la solidaridad y un cierto atractivo para 
la vida en grupo.  

  

 



INFORMACIÓN: 
Lugar de realización: isla de Córcega 
Fechas: Verano. Salida en grupo del 23 de agosto al 10 de septiembre 
Duración: 19 días de viaje y 14 días de trekking.  
Grupo: Mínimo 6 personas – Máximo 8 personas  
Requisitos: Tener una buena condición física y estar acostumbrado a realizar caminatas 
por montaña. Ser capaz de realizar varios días seguidos rutas de gran desnivel positivo y 
negativo con una mochila de unos 8-10 Kg. 

 
 

Día 23 agosto. Biarritz – París - Calvi 
Presentación en el aeropuerto de Biarritz para tomar el vuelo de Air France de las 07.00 
horas a París Charles de Gaulle. Llegada a las 08.30 horas, cambio por cuenta del cliente 
al aeropuerto de París Orly para tomar el vuelo de las 13.20 horas a Calvi. Llegada a las 
14.55 horas y traslado al alojamiento. Tarde libre. 

    
Día 24 agosto. Calvi - Calenzana 270m - Refugio de D’Ortu diu Piobbu 1.560m. 
6h30, +1350m, -50m  
Después del desayuno traslado al pueblo de Calenzana. Comenzamos el trekking  
caminando por la parte alta del pueblo. Durante la primera hora del camino nos 
encontraremos con una subida bastante fuerte. Continuaremos atravesando a media ladera 
para llegar a Bocca a u Saltu 1.250m. (3 horas). Desde este punto, vadeando por una zona 
de rocas con algún tramo de sirga, llegaremos a la Bocca a u Bassguellu 1.486m   donde 
atisbaremos el refugio en el que dormiremos, el refugio D’Ortu diu Piobbu 1.560m.  

  
Día 25 agosto. Refugio de D’Ortu diu Piobbu - Bocca Piccaia 1.950m.- Bocca 
D’Avartoli 1.898m.- Refugio de Carozzu 1.270m. 
5h, +780m, -920m  
Comenzaremos el recorrido de esta jornada atravesando algún riachuelo para luego 
alcanzar al collado de Bocca Piccaia 1.950m. Continuaremos ganando altura hasta llegar 
a los 2.145 (Capu Ladroncella y tras atravesar varias crestas llegaremos a Bocca 
D’Avartoli 1.898m. Desde aquí, por un descenso algo incómodo llegaremos al Refugio 
de Carozzu 1.270.  

  

   



Día 26 agosto. Refugio de Carozzu- Bocca a i Stagni 2.010m.- Ascu Stagnu 1.422m 
6h 10min, +790 m, -638 m  
Empezando con un descenso hasta un puente colgante bastante impresionante, 
continuaremos subiendo por zonas de roca granítica con sirgas instaladas y por camino 
muy entretenido, en caso de lluvia, muy resbaladizo. En dos horas y media llegaremos al 
Lago de la Muralla 1.860m. y tras otros veinte minutos alcanzaremos una brecha desde 
la que bajaremos con alguna destrepada, hasta llegar a la Bocca a i Stagni 2.010m. para 
seguir el descenso a Ascu Stagnu 1.422m.  

  
Día 27 agosto. Ascu Stagnu – Ballone/Tighjettu 1.640m. 
Duración: 8h 30min, +1200m, -1240m 
Esta es la etapa más complicada de todo el recorrido. La comenzaremos subiendo por las 
abandonadas pistas de esquí de Ascu Stagnu. Luego pasaremos un pequeño lago y 
continuaremos hasta Bocca Tumasginesca en unas dos horas y media. Desde este collado 
comienza un descenso de unos doscientos metros de desnivel aprox, que en ocasiones 
requiere el uso de cadenas y en otras destrepar. Una vez salvados estos doscientos metros 
continuaremos en un ambiente muy alpino subiendo, también con ayuda de cadenas, hasta 
Bocca Minuta 2.218m. Noche en el refugio de Tighjettu o en las cabañas de los pastores de 
Ballone.  

  
Día 28 agosto. Ballone/Tighjettu - Castel di Vergio 1.404m.  
6h 15min, +720 m, -730 m  
Etapa mucho más tranquila en la que comenzaremos bajando, pasando por La Bergeries 
de Ballone, continuaremos atravesando hacia la derecha, hasta llegar al valle que nos 
llevará en cómodo ascenso por un bosque de pinos hasta el collado de Fogiale 1.962m. 
en tres horas aproximadamente. Tras veinte minutos más llegaremos al Refugge de 
Ciottulu di i Mori 2.000m. Continuaremos descendiendo cómodamente hasta entrar de 
nuevo en zona boscosa hasta Castel di Vergio.  
  
Día 29 agosto. Castel di Vergio - Lac de Ninu - Vaccaghja 
4h 30min, +550 m, -350 m  
La jornada comenzará con un descenso y seguiremos ahora subiendo entre bosques de 
pinos nuevamente donde comenzaremos a ver hayas. Pasando el collado de Sant Pierre 
continuamos subiendo hasta llegar al lago de Ninu 1.743m., amplio y bonito lugar para 
descansar. Seguiremos bajando entre vegetación mediterránea mezclada con viejas hayas, 
hasta Vaccaghja. Noche en las cabañas de pastores de Vaccaghja. 
 

Día 30 agosto. Vaccaghja - Bréche de Capitellu 2.225m -Refugio de Onda 1.430m. 
6h30, +890 m, -630 m  
Iniciaremos el recorrido subiendo por una pronunciada pendiente hasta la Bréche de 
Capitellu 2.225m., donde podremos disfrutar de una bonita vista de los lagos de Capitellu 
y Melo. Continuaremos por un entretenido camino, en constante “sube y baja”, pasando 
por varias brechas hasta llegar a la de Muzella 2.206m. A partir de aquí el camino mejora 
y en unos cuarenta y cinco minutos de descenso pasaremos por el refugio de Petra Piana 
1.842m. Continuaremos ahora por la variante de las crestas pasando por la cima de Pinzi 
Corbin hasta el refugio de Onda.  

  



Día 31 agosto. Refugio de Onda - Cresta de Muratellu - Vizzavona Gare 920m. 
5h 30min, +130 m, -1170 m  
Bergerie de Onda. En este lugar nos interesa coger agua, ya que, durante las próximas 
horas el agua escaseará. Seguiremos subiendo hasta llegar a la cresta de Muratellu 
2.020m. Dejaremos la GR 20 siguiendo unas marcas amarillas que nos conducirán al 
Monte Oro 2.380m. Desde la cima de este monte podremos disfrutar de una magnífica 
vista de gran parte de la isla. El descenso del monte comienza por buen camino, siguiendo 
siempre las marcas amarillas, hasta una brecha donde comenzará una fuerte e incómoda 
bajada hasta los 1.750m. donde podremos encontrar agua (no siempre) y mejoría en el 
camino hasta Vizzavona Gare 920m.  

  
Día 01 septiembre.  Día de descanso en Vizzavona Gare 

  
Día 02 septiembre. Vizzavona Gare - Bocca Palmente-Bergerie de Capanelle 1.586m  
5h 15min, +890 m, -224 m  
Esta será una etapa tranquila y con suave desnivel. A 1,30 horas aproximadamente del 
principio pasaremos por una preciosa fuente. La mayor parte del camino será en balcón y 
entre preciosos bosques. Comenzaremos por buen camino hasta el collado de Palmente 
1.640m. y desde aquí pasando por varios lugares con agua y dejando atrás la Bergerie de 
Alzeta y también la de Escarpacielli continuaremos hasta la Bergerie de Capanelle 
1.586m.  
  
Día 03 septiembre. Bergerie de Capanelle - Bocca di Verdi - Refugio de Prati 1.840m 
7h, +1020 m, -780 m  
También en esta jornada parte del recorrido será en balcón, Empezaremos bajando hasta 
la carretera y sin cruzar seguiremos unos metros para continuar hasta llegar al plato de 
Culgone y continuar ahora pasando un río con un puente nuevo y en unas tres horas y 
cuarto llegaremos al collado de Verdi 1.269m. Desde aquí continuaremos ahora subiendo 
hasta llegar al collado de Oro 1.925m. desde el cual en suave bajada se llega al refugio di 
Prati 1.840m. donde pasaremos la noche. 
  
Día 04 septiembre. Refugio di Prati - Refugio D’Usciolu 1.750m 
Duración: 6h, +720 m, -790 m  
El camino comienza subiendo por una zona despejada en cuanto a vegetación y rocosa 
hasta Punta Capella 2.041m. Continuaremos pero en descenso desde aquí hasta la Bocca 
di Laparo 1.525m. 2,20h. un bonito emplazamiento desde el que proseguiremos de nuevo 
en ascenso y pasando por varias crestas hasta la Bocca Furnicula 1.950m. para bajar al 
refugio D’Usciolu 1.750m. 

  
Día 05 septiembre. Refugio D’Usciolu- Monte Alcudine - Refugio Asinau   1.530m  
5h30min, +900 m, -710 m  
Subiremos por un camino entretenido hasta Punta di a Scaddatta 1.836m. Bajaremos 
después a la Bocca di l’Agnonu 1.570m. donde cruzaremos el río por un puente colgante 
a 1430m. de altitud y continuaremos por una zona llana y entre bosques hasta llegar a las 
ruinas del refugio di Pedinieddi 1.623m. y luego en fuerte ascenso alcanzaremos la cima 
del Monte Alcudine 2.134m. Desde aquí, con una hora de bajada por delante bastante 
incómoda, llegaremos al refugio Asinau 1.530m.  
  
   



Día 06 septiembre. Refugio Asinau - Bocca di Bavella - Refugio d’I Paliri 1.040m  
6h, +780m, - 1140m  
El camino desciende a la par que nos permite disfrutar de bonitas vistas de las Agujas de 
Baviella más tarde podremos elegir entre la GR o la variante alpina que va por las crestas 
cualquiera de las dos nos llevara al col de Bavellapara luego continuar con una subida 
tranquila hasta el precioso Refugio d’I Paliri 1.040m.  

  
Día 07 septiembre. Refugio d’I Paliri - Conca 360m- Bonifacio.  
Duración: 5h, +160m, -960m  
Ultimo día de travesía, que comenzaremos bajando por zona de rocas de caprichosas 
formas y entre vegetación mediterránea. En esta zona se pueden ver muflones, el camino 
continúa bajando, con alguna subida ocasional de 150m. de desnivel aprox. cruzando el 
río en dos ocasiones para volver a subir a una brecha entre dos rocas desde donde ya 
podremos ver el final de nuestro recorrido, Conca 360m. Una vez en el pueblo, nos 
desplazaremos hasta Bonifacio. Alojamiento. 

  
Día 08 septiembre. Bonifacio día libre. 
Día libre por cuenta propia.  
La localidad de Bonifacio está 
situada en el extremo sur de Córcega 
y podría decirse que es una de las 
ciudades más bellas de la isla por 
estar en un emplazamiento 
privilegiado, en lo alto de un 
promontorio rocoso de piedra 
calcárea blanca, esculpido por el 
viento. Vista desde el mar o desde 
algún otro punto, sorprende por la situación de la ville haute (parte alta de la ciudad), con 
sus casas colocadas al borde del acantilado y por la belleza de su entorno.  
Bonifacio es una ciudad fortaleza que ha sido sitiada y destruida en numerosas ocasiones. 
Por ello, su arquitectura ha estado marcada por la edificación de sucesivas fortificaciones: 
la fortificación pisana, la fortificación medieval o “genovesa” – se construyó una gran 
muralla con torres cuadradas – y la fortificación francesa, que es lo que vemos en la 
actualidad. La ciudad se divide en dos partes: la marina, con el puerto con los barcos 
pesqueros y deportivos, lleno de cafés y terrazas que invitan al placer, y dominado por la 
fortaleza, que marca la entrada a la ville haute, que es la segunda parte, la ciudad vieja, 
con sus casas altas y sus callejuelas estrechas. Alojamiento.  
  
Día 09 septiembre. Bonifacio - Ajaccio 
Desayuno. A la hora indicada, traslado a Ajaccio y resto del día libre para visitar la ciudad. 
Ajaccio, capital de Córcega y de la región de Corse du Sud, está situada en la costa 
occidental de la isla y su puerto está abierto al Mediterráneo. Villa natal de Napoleón 
Bonaporte, es una de las ciudades más bellas de Córcega, un lugar único porque se sitúa 
en un golfo mirando al mar, con un fondo de montañas nevadas hasta primavera.  
Alojamiento.  
  
Día 10 septiembre. Ajaccio - Lyon - Biarritz. 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Air France de las 16.05 horas a Lyon. 
Llegada a las 17.10 y conexión con el vuelo de las 20.10 horas a Bilbao. Llegada a las 
21.25 horas y fin del viaje.     



PRECIO POR PERSONA:  
Grupo 8 personas: 2.695 €uros + 95 €uros seguro de cancelación y asistencia 
Grupo 7 personas: 2.765 €uros + 95 €uros seguro de cancelación y asistencia 
Grupo 6 personas: 2.860 €uros + 95 €uros seguro de cancelación y asistencia 

 
NOTA: Precio cotizado con vuelos de Air France, basados en tarifa especial en clase “L 
y N”, con condiciones especiales de aplicación y sujeto a disponibilidad en el momento 
de realizar la reserva en firme por parte del cliente.  
Resto de clases consultar suplemento.  
 
 

FECHAS SALIDAS GRUPO ABIERTO para el 2021: 

 23 agosto  
Salidas a la medida en cualquier fecha. Consúltanos 
 
 
Incluye: 

• Guía Naturtrek durante todo el recorrido. 
• Vuelos internacionales y tasas aéreas  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  
• Alojamiento en refugios, cabañas de pastores (en tienda de campaña) y en 

albergue durante el trekking 
• Pensión completa durante el trekking (excepto picnic primer día) 
• 2 noches de hotel en Bonifacio en habitación doble / triple con desayuno 
• 1 noche en hotel en Calvi en habitación doble / triple con desayuno 
• 1 noche en hotel en Ajaccio en habitación doble / triple con desayuno 
• Traslado Calvi - Calenzana 
• Traslado Conca - Bonifacio 
• Traslado Bonifacio - Ajaccio 

 
 
No incluye: 

• Picnic el primer día de trekking 
• Comidas y cenas en Calvi, Bonifacio y Ajaccio 
• Gastos extra no incluidos debido a la modificación del programa provocados por 

circunstancias no controlables como desastres naturales, problemas atmosféricos 
o meteorológicos, causas de fuerza mayor…  

• Bebidas 
• Todo aquello no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 
 
   



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, y 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. 
 
COMIDAS  
Almuerzos: los picnics se entregan en el alojamiento la mañana de la salida. Asegúrate 
de tener una caja de plástico (Tupperware) de 0,6 litros para tus ensaladas.  
Cenas y desayunos: Coméis juntos en el alojamiento.  
 
ALOJAMIENTO 
Alojamiento: en refugios, cabañas de pastores (en tienda de campaña) y en albergue.  

 Los refugios fueron construidos por el Parque Regional de Córcega y son 
gestionados por un particular. Están situados en alta montaña y no son accesibles 
en coche. El confort es muy básico. Se duerme en dormitorio o en tienda de 
campaña (tienda para 2 personas con colchón).  

 Las cabañas de los pastores son privadas. Se duerme en tiendas de campaña.  
Los refugios y las cabañas de los pastores ofrecen una comodidad muy pobre. De 
todos modos, es aquí donde tendrás tus mejores recuerdos, cerca de las estrellas y 
lejos del ruido de las ciudades.  

 Los alojamientos tienen un confort bajo. Se duerme en dormitorios de 4 a 8 
personas. Las duchas y los aseos son comunes para todos los excursionistas. 
Algunos albergues ofrecen un mayor confort. 

 
Duchas: Duchas calientes en los alojamientos. Duchas frías en los refugios. Duchas 
solares en las cabañas de los pastores. Atención: En los refugios y en las cabañas de los 
pastores a veces sólo hay una ducha para todos los excursionistas.  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Córcega, la isla más alta del Mediterráneo, es un lugar perfecto para perderse. En ella 
podemos encontrar una naturaleza abundante y variada donde se funden montañas, lagos, 
mar, playas, bosque...Sus costas limpias y agradables lagos, mar, playas, bosque... 
Sus costas limpias y agradables contrastan con agrestes colinas y acantilados. Sin un solo 
kilómetro de autopista, su red de carreteras requiere grandes dosis de paciencia a los 
conductores que la transitan. Un lugar que ofrece grandes atractivos naturales, abundantes 
restos arqueológicos y mil kilómetros de costa en gran parte virgen. Una isla para 
descansar, disfrutar sin masificaciones o practicar deportes además del senderismo, como 
submarinismo, bici todo terreno, parapente, vuelo libre, equitación e incluso esquí.  
 
 
Nivel: difícil.  
 



Terreno: Es irregular y muy pedregoso en los tramos largos. Algunos tramos cortos 
requieren un trepado fácil y algún tramo más expuesto está equipado con cadenas para 
asegurar a los excursionistas.  
 
Público: Para excursionistas muy experimentados y con buena forma física. Deben estar 
acostumbrados a caminar varios días seguidos con grandes ascensos y un confort de 
alojamiento muy pobre. No dude en ponerse en contacto con nosotros si no está seguro 
de su nivel.  
 
Tiempo de marcha: Se da a título indicativo y sólo tiene en cuenta el tiempo efectivo de 
marcha (sin incluir las paradas)  
 
Agua potable: Encontraremos regularmente manantiales potables en el camino para 
rellenar nuestra botella de agua. Sin embargo, se necesita una botella de 1,5l (como 
mínimo). Lo mejor es un camelback.  
 
Gastos personales: No hay cajero automático en la ruta, y la tarjeta de crédito no se 
acepta en los alojamientos (excepto en Vizzavona, Vergio y Ascu). Deberá llevar 
suficiente dinero en efectivo para sus gastos personales. 
 
Las etapas: Se describen a título indicativo en el programa anterior. Pueden ser 
modificadas en función de las condiciones meteorológicas, de los criterios técnicos 
(nieve...) o de la condición física del grupo. El guía es el único juez y puede adaptar el 
programa por razones de seguridad.  
 
Clima en Córcega: Debido a los duros inviernos con mucha nieve en las montañas, 
generalmente no es posible hacer senderismo en alta altitud antes de finales de mayo. 
Durante el verano el clima es cálido y seco en Baja Montaña (clima mediterráneo). En 
Alta Montaña, la altitud influye mucho en las temperaturas. Las lluvias son raras, pero se 
producen con mayor frecuencia en forma de fuertes tormentas luminosas, normalmente 
por la tarde.  
- Página web de Météo France: www.meteo.fr   
- Previsión local de montaña de Météo France sólo en francés: +33 (0)899 710 220 
(luego pulse 4) 
 
TEMPERATURAS MEDIAS:  
‐ At altura 800m  

  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 

T°min   8,5   11,9   14,2   14,8   11,7  

T°max   19,6   23,2   27,4   27,9   23,8  

 
‐ At altura 1.500m  

 
  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre 

Noche   5,3   7,9   10,8  11,0  8,0 

Día   14,8   19,1  23,8  23,6  19,0 
 
   



MATERIAL NECESARIO 
Os pasamos un listado de material que antes de la actividad podrá ser completa por el 
guía. Si queréis comprar algo de material os podemos aconsejar sin problema. 

 Mochila de 35‐40 litros. 
• Saco dormir ligero 
• Botas de trekking cómodas y usadas 
• Calzado ligero para los refugios 
• 3 camisetas (térmicas y transpirables) 
• Chaqueta de forro polar 
• chaqueta plumas o primaloft 
• Chaqueta de ventisca 
• 1 pantalón de monte 
• 1 pantalón corto 
• 3 pares de calcetines y mudas de recambio 
• Guantes finos 
• Gorro de montaña 
• Gorra para el sol 
• Gafas de sol 
• Chaqueta y pantalón impermeable (o capa de lluvia) 
• Crema solar 
• Protección labial 
• Navaja 
• Cantimplora o camelback de mínimo 1.5 litro 
• Linterna Frontal y pilar de repuesto. 
• Toalla de secado rápido. 
• Tapones oídos. 
• Esterilla, plato y cubiertos 
• 2 bolsas grandes de plástico grandes  
• Pequeño botiquín. 
• Bastones si se está acostumbrado a caminar con ellos. 
• Kit Covid: mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico. 

 
 
 

Notas:  
** Añadir a ella artículos de aseo habituales (cepillo dientes, pasta, champú…)  
** Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón está 

absolutamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que más 
rápido secan. 

** Debéis tener en cuenta a la hora de hacer la mochila que el material lo vais a portear 
durante todo el recorrido por lo que os recomendamos llevar el menor peso posible. 

 



FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA y CONDICIONES: 
 

Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso de 1.100 euros por persona en el 
momento de formalizar  la  inscripción. Una vez recibido el depósito se procederá a  la 
confirmación de la actividad, siempre y cuando se llegue al grupo mínimo necesario para 
confirmar la salida. En caso contrario, esperaremos a llegar al grupo mínimo. 
El resto del pago debe ser recibido en la Agencia al menos 15 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 

 
En caso de Anulación una vez formalizada la reserva, se aplicarán los siguientes gastos: 
 
GASTOS ANULACION  
En caso de que la salida no esté confirmada con el grupo mínimo, no habrá ningún 
gasto. 

- Si la salida está confirmada, hasta 25 días antes no se recuperará el depósito 
abonado. 

- De 25 a 8 día antes del inicio de la actividad, gastos del 75% del importe de la 
actividad. 

- En los 7 días previos a la actividad hasta el día de la actividad, 100% de la 
actividad. 

 
 
Condiciones generales 
Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan implícitamente una 
serie de riesgos. El guía es el coordinador y conductor de la actividad y el grupo, y su 
principal labor es minimizar esos riesgos al máximo dentro de lo posible, para poder 
llevar a cabo la actividad con unos márgenes altos de seguridad, aunque en ocasiones 
la seguridad 100% no es posible.  
La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones 
meteorológicas,  nivológicas,  del  terreno  y  de  las  propias  condiciones  físicas  y 
psicológicas de  los propios  integrantes del grupo. Cualquier cambio en estos factores 
puede suponer la modificación o, en el peor de los casos, la anulación de la actividad, 
bajo  criterio  del  guía,  incluso  pudiendo  denegar  a  uno  o  varios  de  los miembros  la 
continuidad en caso de que no reúnan las condiciones necesarias (se recomienda hacer 
un contacto previo con el guía para que evalué  los niveles del grupo). El participante 
asume a su vez que cualquier cambio, cancelación o abandono de la actividad una vez 
iniciada, por alguno de los factores antes indicados, puede conllevar gastos extras y no 
hay derecho a ningún reembolso por parte de la organización.  
El  guía es el único  y máximo  responsable del  grupo,  y es por ello que podrá  tomar 
decisión  que  afecten  al  transcurso  previsto  de  la  actividad,  pudiendo  variarlo  o 
cancelarlo.  El  grupo  deberá  seguir  en  todo momento  sus  indicaciones  y  acatar  las 
decisiones tomadas por el guía.   Cualquier persona que actué sin consentimiento del 
guía o no siga las indicaciones proporcionadas, actuara bajo su propia responsabilidad 
eximiendo al guía y a Naturtrek de cualquier responsabilidad que derivase de esos actos.  



Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar 
la  actividad  cualquier  enfermedad,  alergia  o  situación  médica  relevante  antes  del 
comienzo de la actividad y llevar consigo los medicamentos personales que necesiten. 
El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente 
detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 
Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad) el cliente 
asumirá de modo expreso  la  totalidad de  las presentes Condiciones Generales. En el 
caso de que una persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada una 
de estas Condiciones Generales 
 
Nota:  Remitidnos  una  copia  de  este  documento  debidamente  CUMPLIMENTADA  Y 
FIRMADA EN TODAS SUS PÁGINAS. 
 
Nombre, Apellidos y DNI Clientes: 
 
 
 
Firma cliente/s          Firma de la Agencia                  
            Ángel Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
 
 
 
En Pamplona, a 12 de mayo de 2021 
 
 


