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TREKKING EN 
JORDANIA 

 

 
SALIDAS A LA MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

 
Fechas de salidas EN GRUPO PROGRAMADAS 2022 

 

 09 al 16 abril, especial Semana Santa. 
 30 abril al 07 mayo, especial puente de mayo.  
 08 al 15 octubre 
 29 octubre al 05 noviembre 
 03 al 10 diciembre, especial puente de diciembre  
 27 al 03 enero, especial Navidad 
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Día 01. Madrid – Barcelona ‐ Amman  
Presentación  en  el  aeropuerto  con  destino  a  Amman.  Llegada  y  encuentro  con  nuestro 
representante en el aeropuerto. Trámites de visado. Traslado al hotel.  
Cena (siempre que cuando la llegada al hotel sea antes de las 21.00hrs) Alojamiento en hotel 4*.  
  
Día 02. Amman – Dana Trekking hasta Finan (camping en Finan) 
Desayuno en el hotel. salida a  la reserva natural de Dana. Nos encontramos con nuestro equipo de 
trekking que iniciará el primer día de caminata, que tomará unas 6 horas, incluida una parada para el 
almuerzo. El Trekking de Dana a Feinan empieza con una con una bajada y a continuación, la ruta se 
nivela y podemos disfrutar de un paseo mucho más suave a través de un valle abierto  flanqueado 
por las montañas Dana. Al llegar a Wadi Feinan, organizamos nuestro campamento.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.  
Nivel moderado:  17  Kilómetros  –  caminata  de  06 más  o menos  para  la  gente  especializada  en 
trekking, pero todo depende de las personas… pueden ser 7‐8 horas    
  
Día 03. Finan – Wadi Barwash (camping en Baidah) 
Este  es  otro  día  de  un  Trekking  de  unas  6  horas,  que  nos  llevará  a  través  del  clásico  paisaje  de 
'hamada':  desierto  seco  y  rocoso,  con  poca  arena.  La  ruta  es  bastante  plana  y  hay  vistas 
espectaculares de  las  cordilleras  altas hacia el  este  y del extenso desierto de Wadi Araba que  se 
extiende hacia el oeste. Aunque el terreno es esencialmente llano, hay varios pequeños wadis (valles 
secos) que deben cruzarse a lo largo del día. Pasaremos por las ruinas bizantinas y nabateas durante 
el transcurso de la caminata de hoy. Organizamos el campamento para pasar la noche en Baidah.  
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.  
Nivel: fácil:11 Kilómetros – caminata de 4 horas más o menos 
 
  
Día 04. Visita a Petra– Wadi Rum (camping en Un Oshreen) 
Después  del  desayuno,  salimos  de  Al  Baidah  y  nos 
dirigimos a Petra. Día completo dedicado a  la visita de  la 
ciudad rosa,  la capital de  los Nabateos. Durante  la visita, 
conoceremos  los  más  importantes  y  representativos 
monumentos  esculpidos  en  la  roca  por  los Nabateos.  El 
Tesoro,  famoso  e  internacionalmente  conocido 
monumento  llevado  al  cine  en  una  de  las  películas  de 
Indiana Jones, las Tumbas de Colores, las Tumbas Reales… 
Petra  es  uno  de  esos  lugares  del  mundo  en  el  que  al 
menos hay que ir una vez en la vida. Después de explorar 
varios de los principales sitios de esta gran ciudad después 
salimos hacia Wadi Rum, esta ruta nos lleva a la arena del desierto en Abu Aina. El agua de manantial 
ha sido canalizada aquí y los camellos que deambulan por el desierto durante el día vienen a beber 
aquí  antes  de  regresar  a  la  aldea  o  al  desierto  para  pasar  la  noche. Aquí,  nos  encontramos  con 
nuestro transporte que nos llevará a nuestro campamento en la desembocadura de Wadi Um Ishrin. 
En  la entrada de este  valle  se ha  formado una gran duna  y nuestro  campamento está escondido 
detrás de este. Esta es también una buena oportunidad para seleccionar el  lugar donde  le gustaría 
dormir,  bajo  las  estrellas  o  en  la  tienda  de  campaña.  Cuando  oscurezca,  alrededor  de  la  fogata 
conocerá al equipo de ayudantes, aprenderá  sus nombres e  intercambiará bromas  con ellos. Una 
parte importante de estas vacaciones de trekking es conocer algo sobre las personas extraordinarias 
que son los beduinos de Wadi Rum. 
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo, cena. 
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Día 05. Um Oshreen – Um Frut (camping en Um Al Tawaqi) 
El objetivo de esta mañana es el Puente de 
Burdah.  Nuestro  guía  nos  mostrará  la 
mejor  ruta  a  través  de  un  laberinto  de 
callejones sin salida. Hay algunas secciones 
más  empinadas  y  tendrás  que  usar  tus 
manos  para  ayudar  a  trepar.  Un  revoltijo 
de rocas conduce a una pequeña meseta, a 
través  de  un  valle  y  luego  sobre  una  losa 
empinada.  Desde  aquí,  doblamos  una 
esquina en un barranco escondido que nos 
proporciona  una  maravillosa  vista  del 
puente  de  arriba.  Parada  fotográfica 
obligatoria.  Luego  escalaremos  una  pared 

corta  y  más  empinada.  Arriba,  cruzaremos  el  Puente  Burdah,  otra  oportunidad  fantástica  de 
fotografía.  Hay magníficas  vistas  desde  aquí,  que  se  extienden  por  toda  el  área  de Wadi  Rum. 
Tenemos la opción de descender por una ruta alternativa, nuevamente cruzando maravillosas losas 
abiertas. De  regreso  en  el piso del  desierto después de un  viaje de  ida  y  vuelta  de  3  horas, nos 
encontramos con nuestros vehículos y almorzamos a la sombra. A continuación, excursión paseo en 
vehículos 4x4 conducidos por los beduinos, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de 
este  desierto. Nos  adentraremos  en  las  arenas  rosadas  de  este  desierto,  que  posee  un  encanto 
especial  proporcionado  por  los  macizos  graníticos  que  la  naturaleza  ha  modelado  con  formas 
caprichosas. 
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.  
Nivel: fácil: 11 Kilómetros – caminata de 4 horas más o menos  
 

  
Día 06. Wadi Rum – Mar Muerto   
Temprano salimos andando hasta la estación del autobús, una caminata de una hora y media. Salida 
hacia el Mar Muerto. Posibilidad de bañarse en el Mar Muerto. natural.  
Cena y alojamiento en hotel 4*. 
Comidas incluidas: desayuno, almuerzo y cena.  
Nivel: fácil: 3 kilómetros  
  
Día 07. Mar Muerto. Día libre  
Desayuno.  Día  libre  para  disfrutar  de  las  aguas  flotantes  del  mar  Muerto  o  hacer  una  de  las 
excursiones opcionales como la de Wadi Mujib. Cena y alojamiento en hotel 4*. 
Comidas incluidas: desayuno y cena.  
 
Día 08. Mar Muerto – Aeropuerto de Amman– Madrid o Barcelona 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Amman para tomar el vuelo de regreso a España. 
Llegada y fin del viaje.  
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IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a 
criterio del Guía, según los pronósticos climatológicos o razones de organización. De esta 
forma se aprovecharán los mejores días para las excursiones de montaña 
 
 
 
 

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 

Amman. 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  

 
• SEGURO DE CANCELACION Y ASISTENCIA: 72 €uros 

 
• SERVICIOS TERRESTRES:  
Grupo 2 personas: 2.480 €uros  
Grupo 3 personas: 1.975 €uros  
Grupo 4 - 6 personas: 1.475 €uros  
Grupo 7 – 9 personas: 1.305 €uros  
Grupo 10 – 12 personas: 1.135 €uros  
Grupo 13 – 14 personas: 1.100 €uros 
 
 
 
**(cambio dólar - €uro a 02 agosto 2022)  
 el cambio dólar a Euros se realizará el día del pago final del viaje. 
** Cualquier futuro incremento en los valores de nuestros precios (debido al incremento 
del precio de combustibles e inflación) serán debidamente notificados. 
 
 
INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Traslados descritos en el programa  
 Comidas descritas en el programa  
 Alojamiento 4 noches en camping en tienda iglú doble durante el trekking  
 Alojamiento 1 noche en hotel de 4* en Amman en media pensión. 
 Alojamiento 2 noches en hotel de 4* en el Mar Muerto en media pensión 
 Guía de habla hispana para 5 días del tour, en el día libre en el Mar Muerto no hay 

guía. 
 Entradas necesarias. 
 Baño portátil  
 Excursión en Jeep 4x4 en Wadi Rum (3 horas aprox.) 
 Agua mineral, tea y café.  
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NO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales y tasas aéreas. 
 Visado (gratuito para grupos, pero puede cambiar sin previo aviso)  
 Seguro de asistencia con cobertura de trekking y cancelación. (viaje 8 días, en caso de 

ampliar el viaje más días hay que ampliar el seguro) 
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones 

o retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres 
naturales… 

 Propinas  
 Suplemento Hotel Mar Muerto en Semana Santa 50€uros por persona y noche para los 

días 14 y 15 abril. 
  Visitas opcionales:  

 Petra por la noche: Consultar según número de participantes. 
 Wadi el Mujib: Consultar según número de participantes (incluye entrada y guía 

local + traslados hotel – Wadi el Mujib – hotel) 
 OPCIONAL: Tienda beduina para los 4 días de campamento: consultar según número 

de personas reservadas. 
 Suplemento habitación individual 185 €uros. 
 Ningún otro servicio no especificado en “Incluye”. 

 
 
SEGURO DE VIAJE:  
Dadas las características del viaje, se recomienda contratar un seguro de asistencia en viaje 
con cobertura de la actividad de trekking y cancelación, cuyas coberturas ponemos a 
disposición del cliente.  
 
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 

 
 
Jordania: 
 
Oficialmente Reino Hachemita de Jordania, tiene una superficie de 92.300 km2 y una 
población estimada de 5,5 millones de habitantes. Limita al Norte con Siria, al noreste con 
Irak, al este y sur con el reino de Arabia Saudita, al suroeste con el mar Rojo (en el golfo de 
Aqaba), y al oeste con Israel y Cisjordania. La antigua ciudad nabatea de Petra, excavada en 
la piedra hace más de mil años, es sin duda la imagen más famosa de Jordania, y aunque es 
una de las atracciones más impresionantes de Oriente Próximo, Jordania guarda muchos más 
atractivos para el turista de hoy en día: desde el fértil y siempre cambiante Valle del Jordán, 
hasta los cañones del remoto desierto, donde se pueden explorar increíbles castillos en el 
desierto u observar la imponente belleza del desierto de Wadi Rum, bañarse en las relajantes 
aguas del Mar Rojo, experimentar la sensación de flotar en el agua en el Mar Muerto, el punto 
más bajo de la tierra o descubrir las impresionantes ruinas de Jerash, que representan una de 
las ciudades romanas más importantes y mejor conservadas del Próximo Oriente. 
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Diferencia horaria:  
Una hora más que en España. 
 
Moneda:  
La moneda es el dinar jordano (JOD)  
 
Mapas 

 
 
Clima:  
Se puede calificar de mediterráneo semiárido o desértico El verano se caracteriza por sus 
temperaturas extremas y escasas lluvias. La primavera y el otoño son más agradables, con 
temperaturas más moderadas que hacen que sean las mejores épocas para visitar Jordania. 
El invierno suele ser muy corto, con algunas lluvias y con temperaturas que en ocasiones 
pueden llegar a ser frías. 
 
Documentación del viaje 
Ciudadanos con pasaporte español: 
Pasaporte en vigor con un mínimo de 6 meses de validez a partir del día que se sale del último 
país visitado y NO debe tener el sello de entrada a Israel. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores en su página web.  
Situación social y política del país de destino: Naturtrek se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
Sanidad del viaje 

- No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas. 
- Certificado de vacunación COVID19 y PCR negativo realizado al menos 72horas 

antes de la salida y otro PCR a la llegada a Jordania. 
- Personas no vacunadas, PCR negativo realizado al menos 72horas antes de la salida y 

otro PCR a la llegada a Amman, lo tendrán que abonar a través una página web y otro 
de regreso a España 

 
Equipaje y ropa recomendable:  
El material necesario será parecido al que utilizáis en montaña en verano y también algo de 
ropa de abrigo para las noches del desierto que pueden ser muy frías.  
 
Cabeza  

 Gorro fino 
 Gorra para el sol 
 Gafas de sol 
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Cuerpo  
 Forro polar o un primaloft  
 Chaqueta impermeable y cortavientos  
 Ropa interior  
 Camisetas de fibra sintética 
 Jersey 
 Pantalón de trekking 
 Pantalón corto   

 
Pies  

 Calcetines finos 
 Botas de trekking usadas  
 Otro calzado más cómodo (tipo chanclas, sandalias, crocs…) para los campamentos al 

finalizar las rutas. 
 

 
NOTA: En el Mar Muerto se puede hacer la excursión opcional del Wadi Mujib, por lo que 
se recomiendo llevar también un calzado con el que se pueda caminar por el rio.  
 
Artículos de aseo/otros  

 Crema de protección solar y labial 
 Tapones para los oídos 
 Toalla sintética (de secado rápido) 
 Botiquín personal  

 
Otros  

 Saco de dormir, entre 0º y -5º grados temperatura confort.  
 Linterna frontal  
 Cámara de fotos  
 Pilas de repuesto  
 Cantimplora  
 Bañador   

 
Equipo de progresión  

 Mochila de 25-30 litros aprox con cubre mochilas para la marcha 
 Bolso o petate para guardar el equipaje que nos llevan los coches durante el trekking  
 Un par de bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)  

 
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. 
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Condiciones generales en caso de cancelación: 
 
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. 
 
Vuelos: 
El gasto de cancelación de los vuelos despenderá de la tarifa aérea, pudiendo ser del 100% de 
la tarifa. 
 
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. 
 
Términos y Condiciones de los servicios terrestres: 
1-Todas las reservas deben ser pagadas 20 días antes de la salida del viaje. 
2-Naturtrek se reserva el derecho de cancelar cualquier reserva si no se ha efectuado el 
prepago de la misma. 
3-Póliza de cancelación: 
* Si se cancela la reserva 2 semanas antes de la llegada en temporada ALTA, se cobrará el 
25% del precio del paquete y en temporada BAJA, no habrá gastos de cancelación.  
* Si se cancela la reserva 1 semana antes de la llegada en temporada ALTA se cobrará el 50% 
del valor del paquete, y en temporada BAJA se cobrará el 25%. En el caso de cancelar la 
reserva 1-3 días antes de la llegada en temporada ALTA se cobrará el 75% del valor del 
paquete y el 50% en temporada BAJA.  
* En caso de no presentarse (No Show) sin previo aviso, se cobrará el 75% del total de la 
factura en ambas temporadas.  
5-En el caso de traslados Aeropuerto no tomados por los clientes durante los días de 
operación de nuestra salida garantizada No habrá reembolso. 
6-En el caso de salida temprana o reducción del programa por parte del cliente por causas 
personales no habrá reembolso. 
7-Naturtrek tiene el pleno derecho de cambiar la secuencia del programa para beneficio del 
cliente o por causas de fuerza mayor sin perder ninguna visita programada. 
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8-Los traslados de llegada y salida serán operados por nuestros representantes de habla 
hispana o inglesa.  
09-Teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas durante los 7 días de la semana. 
 
 

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