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PUNTOS	FUERTES	DEL	VIAJE:	
 
 RESERVA PEYRIERAS. 
 VISITA NOCTURNA EN ANDASIBE. 
 RESERVA ESPECIAL ANALAMAZAOTRA 
 ASCENSION AL PIC BOBY EN EL PARQUE NACIONAL ANDRINGITRA. 
 RESERVA VOI O RESERVA PRIVADA VAKÔNA. 
 VISITA HITORICA EN LA CAPITAL MALGACHE. 
 LAS GRUTAS DEL RIO MANAMBOLO 
 CIUDAD COLONIAL DE ANTSIRABE 
 TREKKING EN EL MUNDO ZAFIMANIRY 
 PARQUE NACIONAL GRAN TSINGY DE BEMARAHA. 
 LA AVENIDA DE LOS BAOBABS. 
 DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA.  



DÍA 01. MADRID O BARCELONA – ANTANANARIVO   
Salida en vuelo a Antananarivo vía ciudad intermedia. Llegada, recepción de los viajeros y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

  
DÍA 02. ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE / AMBOSITRA (260 km, 7‐8 h) 
Salida a lo largo de la mañana hacia la Ambositra, antigua capital betsileo. En el camino por la RN‐7 
podremos observar  los campos de arrozales cultivados por  los merina. Este cereal, procedente de 
Asia,  fue  introducido  por  los  primeros  malayo‐polinesios  que  llegaron  a  estas  tierras  para 
permanecer  en  ellas.  Nos  detendremos  en  AMBATOLAMPY  en  donde  visitaremos  un  pequeño 
TALLER DE FUNDICION DE ALUMINIO en donde  los fundidores confeccionan perolas, utensilios de 
cocina y figuras de aluminio fundido. Almuerzo en Antsirabe y continuación de nuestro viaje. 
Llegada a Ambositra a lo largo de la tarde. Alojamiento. 
 
DÍA 03. AMBOSITRA / TREKKING MUNDO ZAFIMANIRY /AMBOSITRA (90 km, 8‐9 h) 
Nos desplazaremos a Antoetra, capital de la etnia Zafimaniry. Desde allí nos dirigiremos a pie hasta 
el poblado de Ifasina. El TREKKING EN EL MUNDO ZAFIMANIRY es de nivel fácil‐medio y su duración 
es de 3/6 horas dependiendo de nuestra archa. Este  se  realiza a  través de paisajes montañosos.  
Almuerzo  tipo  picnic  en  el  camino,  el  cual  encargaremos  en  el  alojamiento  la  noche  anterior. 
Regreso por la tarde a Ambositra. 
Esta etnia animista habita aislada del  resto del mundo en medio de un  insólito paisaje,  tan  sólo 
accesible a pie. 
NOTA: 
‐  El  trekking  Zafimaniry  no  es  para  todo  tipo  de  viajero.  Sólo  está  dirigido  a  los  viajeros más 
expertos y con gran capacidad de adaptación a la falta de comodidad. 
‐ En caso de que esté  lloviendo en Ambositra  la mañana del  trekking por  temas de seguridad se 
sustituirá el trekking por la visita al "palacio" del último rey betsileo, situado en una de las colinas 
que rodean Ambositra. 
 
DÍA 04. AMBOSITRA / FIANARANTSOA / AMBALAVAO (205 km, 6 h) 
Salida  en  dirección  Fianarantsoa  en  donde  almorzaremos.  Reanudación  de  nuestro  viaje  hasta 
Ambalavao, a donde llegaremos a última hora. Alojamiento. 
 
DÍA  05.  1ª  JORNADA  ASCENSION  PICO  BOBY:  AMBALAVAO  /  NAMOLY  /  CAMPAMENTO 
ANDRIAMPOTSY 
Saldremos a muy primera hora en dirección al poblado Namoly, situado a unos 35 km al este de 
Amvalavao  y en donde  se encuentra  la entrada norte del Parque Nacional de Andringitra. En el 
poblado  nos  esperan  el  personal  (porteadores  y  cocinero  con materiales)  que  nos  acompañará 
durante nuestro trekking. 
Comenzaremos nuestro trekking parando a almorzar (picnic) en el camino junto a la primera piscina 
natural  donde,  si  lo  deseamos,  podremos  aprovechar  para  tomar  un  baño.  Seguidamente 
reiniciaremos  la marcha  ascendiendo hasta el primer  campamento, Andriampotsy,  situado en  la 
base del Imarivolanitra (Pic Boby), al que llegaremos a primera hora de la tarde tras caminar unos 
10  kilómetros  (aproximadamente  4 horas).  En  el  campamento podremos darnos un baño  en  su 
piscina natural. Acampada en tiendas tipo iglú́. 
 
NOTA: 
‐  Entre  los  meses  de  junio  a  finales  de  septiembre,  los  meses  más  fríos,  se  pueden  llegar  a 
temperaturas próximas a los 0 ºC al anochecer. 
 

   



DÍA 06. 2ª  JORNADA ASCENSION A PICO BOBY: CAMP. ANDRIAMPOTSY  / PICO BOBY  / CAMP 
LATARAOMBY 

Tras el desayuno, a muy primera hora, ascenderemos al PICO 
IMARIVOLANITRA o PICO BOBY de 2.658 metros de altura. En 
nuestra  jornada  de  trekking  de  unos  15  km  tendremos  la 
posibilidad  de  transitar  por  uno  de  los  paisajes  más 
espectaculares  del  Parque  Nacional  de  Andringitra  cubierto 
por plantas endémicas y habitado por lémures, aves, reptiles y 
anfibios. 
Llegada a la cima del pico Boby (el segundo más alto de la isla 
y el más alto al que se puede acceder a pie) hacia las nueve de 
la mañana, y desde cuya cima tendremos las mejores vistas de 
todas las Tierras Altas malgaches, pudiéndose observar, si está 
suficientemente despejado, el Océano  Índico. Posteriormente 

descenderemos por  la misma cara por  la que  llegamos a  la cima y pararemos a almorzar nuestro 
picnic en ruta. Almuerzo tipo picnic durante nuestro trekking. 
Seguidamente nos dirigiremos hacia el segundo campamento, situado en el gran valle Lataraomby. 
Hasta  llegar  a  él  atravesaremos  sabanas,  valles  y descenderemos por un paisaje  lunar.  Ya  en  el 
campamento podremos tomar un buen baño en  las piscinas naturales. Acampada en tiendas tipo 
iglú. 
 
DÍA 07. 3ª JORNADA ASCENSION A PICO BOBY: CAMP LATARAOMBY / VALLE DEL TSARANORO 
Saldremos al amanecer para  iniciar el  final del descenso entre  los valles en  la  conocida  como  la 
“ruta de Marte”, desde donde podremos observar otra célebre montaña, el Pic Dondy. 
Llegada  a  la  hora  del  almuerzo  al  poblado  betsileo  de  Morarano  en  cuyas  proximidades  se 
encuentra nuestro alojamiento. Tarde de relax para reponer fuerzas. 

 
DÍA 08. VALLE DEL TSARANORO EN EL P.N. ANDRINGITRA / ANTSIRABE  
A lo largo de la mañana saldremos en dirección Fianarantsoa. 
Tras nuestra parada a almorzar en Ambalavao retomaremos nuestra ruta hasta nuestro destino, 
actual capital betsileo. Alojamiento. 
 
DÍA 09. FIANARANTSOA / AMBOSITRA / ANTSIRABE (240 km, 7 h) 
Continuación del viaje en dirección Antsirabe. Parada a almorzar en Ambositra. Continuación de 
nuestro viaje hasta Antsirabe. 
 
DÍA 10. ANTSIRABE / LAGO TRITRIVA / MIANDRIVAZO (265 km, 7 h) 
Desayuno  y  visita  a  la  escuela  "FIFALIANA"  (abierta  de 
lunes a viernes, excepto festivos) creada y financiada por 
L'ASSOCIATION  SCOLARISATION  MADAGASCAR 
(www.scolarisation‐madagascar.org)  gracias  a  las 
aportaciones  de  conocidos,  amigos  y  de  donadores 
privados.  Durante  nuestra  visita  podremos  ver  la  gran 
labor  que  esta  asociación  está  haciendo  con  los  niños 
más desfavorecidos de la zona. 
Seguidamente  retomaremos  la  carretera  que  nos 
conduce  a  Miandrivazo.  Pararemos  a  almorzar  en  la 
carretera.* 
Llegada a primera hora de la tarde. Alojamiento. 
NOTA: 
‐ Es necesario  llevar nuestro picnic desde Antsirabe. Se recomienda encargarlo  la noche anterior 
en el alojamiento 



DÍA 11. 1ª JORNADA DE DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA 
Salida hacia el embarcadero de Masiakampy, situado en el corazón de la sabana.  
Comienzo del descenso del río Tsiribihina en el que cruzaremos vastas extensiones cultivadas antes 
de adentrarnos en  las gargantas del  río. Pararemos en  la cascada Anosin'ampela para darnos un 
chapuzón y aprovechar para asearnos antes de llegar a nuestro lugar de acampada, situado en un 
gran banco de arena. 
Estas  dos  jornadas  y  media  de  descenso  son  jornadas  para  relajarse  y  disfrutar  del  paisaje 
cambiante que nos envuelve. En el sosegado ir podremos observar diferentes especies de lémures, 
cocodrilo del Nilo, el  cucua malgache… Podremos aprovechar para  leer alguno de  los  libros que 
hayamos metido en nuestro equipaje. 
 
NOTA: 
‐ Necesario llevar con nosotros productos de aseo personal, así como una toalla pequeña. 
 
DÍA 12. 2ª JORNADA DE DESCENSO DEL RIO TSIRIBIHINA 
Continuamos nuestra navegación por el serpeante río Tsiribihina cruzándonos en nuestro camino 
con barcazas que transportan productos para la gente local de estas remotas tierras. Pararemos en 
la  localidad  de  Begidro,  conocida  por  sus  plantaciones  de  tabaco.  Llegada  a  nuestro  lugar  de 
acampada al atardecer. 
 
DÍA  13.  FINAL  DEL  DESCENSO  DEL  RIO  TSIRIBIHINA  /  PARQUE  NACIONAL  GRAN  TSINGY  DE 
BEMARAHA (110 km, 4 h) 
Último  trayecto  del  río  antes  de  desembarcar  en  el  embarcadero  de  Antsirakaka  y  almorzar. 
Seguidamente  nos  trasladaremos  al  embarcadero  de  Tsimafana  desde  donde  cruzaremos  en 
barcaza el río. Ya al otro lado, en Belo Sur Tsiribihina, marcharemos por pista de tierra hasta orillas 
del río Manambolo, a unas 3h de B.S.T. y puerta del P.N. Gran Tsingy de Bemaraha. Tras cruzar este 
en barcaza nos trasladaremos al alojamiento situado en pueblo de Bekopaka a escasos 2 km del río. 
 
DÍA 14. VISITA A GRUTAS DEL RIO MANAMBOLO Y VISITA AL GRAN TSINGY (10 h) 
A primera hora visitaremos en canoa tradicional las GARGANTAS DEL RIO MANAMBOLO. 
Seguidamente nos trasladaremos ya en nuestro vehículo, durante aproximadamente 1 h, hasta las 
puertas del GRAN TSINGY DE BEMARAHA. Este trekking, de unas 3h de duración, nos llevará hasta 
estas extrañas formaciones rocosas las cuales visitaremos ayudados de un arnés. 
Regreso a nuestro alojamiento en Bekopaka. 
Toda  la  extensión  del  Parque Nacional  Tsingy  de  Bemaraha  se  puede  considerar  un  verdadero 
santuario  para  las  especies  de  fauna  y  flora  endémicas  de  la  isla.  El  parque  se  encuentra  en  la 
región de  la etnia  sakalava, una de  las más numerosas e  interesantes de  la  isla. Gran Tsingy de 
Behemara  ofrece  un  paisaje  único  de  cañones,  gargantas,  grutas,  picos  de  gres  de  varias 
tonalidades diferentes, macizos calcáreos y granitos esculpidos a lo largo del tiempo por el agua y 
los  vientos.  Cráteres  antiguos  rodeados  de misterio,  en medio  de  un  paisaje  espectacular  que 
estremece a ciertas horas del día, sobre todo con la magnífica puesta de sol. 
 
NOTAS: 
‐ Este trekking está TOTALMENTE PROHIBIDO para aquellos que sufran de vértigo y personas que 
sufran de problemas de obesidad. 
‐ Es necesario llevar Picnic (no incluido) desde el hotel ya que no se regresará a este hasta la tarde. 
Es  necesario  dejarlo  encargado  la  tarde‐noche  anterior  a  la  visita  con  el  fin  de  que  lo  tengan 
preparado para nuestra temprana hora de partida. 
 

   



DÍA 15. PARQUE NACIONAL GRAN TSINGY DE BEHEMARA / BELO SUR TSIRIBIHINA / AVENIDA DE 
LOS BAOBABS / MORONDAVA (225 km ± 11 h) 
A  muy  primera  hora  de  la  mañana  partiremos 
camino Belo Sur Tsiribihina. Para ello cruzaremos de 
nuevo  en  barcaza  el  río  Manambolo  y  nos 
encaminaremos por pista de tierra hasta llegar a esta 
localidad a la hora del almuerzo. Almuerzo. 
Embarcaremos  en  el muelle  de  Belo  Sur  Tsiribihina 
para  atravesar  e l  río  antes  de  dirigirnos  a 
Morondava. En esta última parte de nuestro trayecto 
por pista de tierra nos detendremos a ver el "Baobab 
Sagrado"  y  el  "Baobab  Amoroso"  antes  de  ver  el 
inigualable  atardecer  en  LA  AVENIDA  DE  LOS 
BAOBABS. Llegada a Morondava. Alojamiento. 
 
DÍA 16. MORONDAVA / MIANDRIVAZO / ANTSIRABE (535 km, 10‐11 h) 
Continuaremos nuestro viaje regresando al altiplano malgache. 
Llegaremos a Miandrivazo a la hora del almuerzo. 
Continuación de nuestra  jornada en carretera hasta  llegar al atardecer a  la CIUDAD COLONIAL DE 
ANTSIRABE, situada 1.540 m sobre el nivel del mar. Alojamiento. 
 
DÍA 17. CIUDAD COLONIAL DE ANTSIRABE / ANTANANARIVO (170 km, 4 h) 
A lo largo de la mañana visitaremos el mercado local de Antsirabe "TSENA SABOTSY" y el centro de 
la  ciudad  a  pie  o  en  pousse‐pousse.  Almuerzo  y  salida  hacia  la  capital  malgache.  Llegada  al 
atardecer. Alojamiento. 
 
NOTA: 
‐ Antsirabe se encuentra en el altiplano malgache a una altura superior a  los 1.500 m por  lo que, 
aunque  la  temperatura en  la  costa  sea  calurosa durante  todo el año, entre  los meses de abril y 
septiembre  la  temperatura,  al  igual  que  en  otras  ciudades  del  altiplano  como  es  el  caso  de 
Antananarivo,  puede  caer  bastante  por  la  noche,  llegándose  a  alcanzar  temperaturas  hasta  por 
debajo de los 5 ºC. 
 
DÍA 18. ANTANANARIVO / RESERVA PEYRIERAS / PARQUE NACIONAL ANDASIBE (155 km ± 5 h) 
Tras el desayuno nos dirigiremos a un lugar único e inigualable, el PARQUE NACIONAL ANDASIBE. 
En el camino nos detendremos a visitar la RESERVA PEYRIERAS. 
Continuaremos nuestro  viaje por  la RN‐2 hasta  la  localidad de Moramanga, donde pararemos  a 
almorzar. El último tramo del trayecto nos llevará a las puertas del parque nacional. Alojamiento. 
Al anochecer, antes de la cena, realizaremos una VISITA NOCTURNA en los alrededores de parque 
en la que con un poco de suerte podremos avistar camaleones, anfibios y lémures nocturnos, entre  
el que destaca el micro cebú, el primate más pequeño que existe.  
 
NOTA: traer lampara frontal; así como calzado apropiado y chubasquero ya que frecuentemente se 
producen precipitaciones. 
La  RESERVA  PEYRIERAS,  también  conocida  como  Madagascar  Exotic,  Mandraka  o  RESERVA 
PEYRIERAS,  el  nombre  de  su  fundador,  reúne  en  cautividad  gran  número  de  reptiles,  insectos, 
anfibios  etc.  como  diversas  especies  de  camaleones,  el  curioso  uroplatus,  mariposas  cometa, 
cocodrilos... que en muchos casos son difíciles de ver en los parques naturales. 
 

   



DÍA 19. VISITA A LA RESERVA ESPECIAL ANALAMAZAOTRA Y A LA VISITA A LA RESERVA VOI O A 
LA RESERVA PRIVADA VAKÔNA 
A  primera  hora  visitaremos  a  pie  la  RESERVA  ESPECIAL 
ANALAMAZAOTRA  situada  en  el  PARQUE  NACIONAL 
ANDASIBE y casa del Indri, el mayor de todos los lémures. 
Con un poco de suerte podremos escuchar su maravillosa 
y  sobrecogedora  llamada.  En  esta  misma  reserva 
podremos  observar  otras  especies  de  lémures  como  el 
Sifaka Dorado o el lémur Marrón. Almuerzo. 
Posteriormente nos trasladaremos a la RESERVA DE VOI o 
a  la  RESERVA  PRIVADA  VAKÔNA,  donde  podremos  ver 
otras especies de lémures. Alojamiento. 
 
DÍA 20. PARQUE NACIONAL ANDASIBE / VISITA HISTORICA EN LA CAPITAL MALGACHE / 
ANTANANARIVO (155 km, 3‐4 h) 
Salida  en  dirección Antananarivo  en  donde  tras  almorzar  visitaremos  el  PALACIO DE  ROVA  y  el 
centro de la ciudad en donde se encuentra el mercado de Analakely. Alojamiento. 
 
DÍA 21. ANTANANARIVO / AEROPUERTO  
Traslado  a  lo  largo  de  la  jornada,  dependiendo  del  horario  de  nuestro  vuelo,  al  aeropuerto 
internacional de Ivato para coger el vuelo de regreso a España. 
En  el  camino,  si  tenemos  tiempo,  pararemos  en  el  mercado  de  artesanía  "La  Digue"  por  si 
deseamos realizar alguna compra. Salida en el vuelo de regreso. Noche a bordo.  
 
DÍA 22. MADRID O BARCELONA 
Llegada y fin de los servicios. 
 
 



PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS:   
 

- VUELOS: DEPENDERÁ DE LA CLASE Y TARIFA QUE PODAMOS 
ENCONTRAR 

- SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA: 120 €uros 

- SERVICIOS TERRESTRES:  

NUMERO DE PERSONAS PRECIO POR PERSONA  

GRUPO DE 2 PERSONAS 3.200 €uros 

GRUPO DE 3-4 PERSONAS 2.965 €uros 

GRUPO DE 5 PERSONAS 2.765 €uros 

GRUPO DE 6 PERSONAS 2.635 €uros 

GRUPO DE 7-8 PERSONAS 2.590 €uros 

GRUPO DE 9-10 PERSONAS 2.555 €uros 

GRUPO DE 11-12 PERSONAS 2.530 €uros 

	
EL	PRECIO	INCLUYE:	 	 	 	 	 	 	
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
 Traslados indicados en el programa 
 Alojamiento en hoteles en habitación doble / triple  
 Comidas incluidas: 20 desayunos, 5 comidas y 20 cenas 
 Vehículo y combustible (excepto para actividades o destinos no indicados).  
 Chofer excepto en playa  
 Guía de habla hispana durante el recorrido (a partir de grupo 4 personas y sujeto a 

disponibilidad) 
 Guías locales en parques nacionales y reservas.    
 Entradas a parques nacionales y reservas. 
 Material de acampada (excepto saco de dormir) 
 Tasas turísticas locales  
 Embarcación con tripulación y cocinero durante el descenso del rio Tsiribihina 
 Servicio de atención al viajero en español vía telefónica.  

    
 

	 	



EL	PRECIO	NO	INCLUYE:	 	 	 	
 Vuelos internacionales y tasas aéreas  
 Visado. Solicitud del visado por internet con anterioridad de llegada al país. Se hace 

en el siguiente link: https://evisamada.gov.mg/en/   
 Seguro de cancelación y asistencia en viaje con cobertura de Trekking 
 Bebidas  
 Pruebas PCR y/o antígenos si fueran necesarios para el viaje 
 Saco de dormir y equipo personal   
 Suplemento habitación individual 390 €uros. Consultar posibilidad de compartir  
 Comidas no indicadas en el programa.  
 Gastos extra debidos a causas naturales que puedan afectar a la varición del 

recorrido previsto, como por ejemplo, condiciones climáticas y/o de la mar 
adversas. 

 Propinas  
 Ningún servicio 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, 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. Condiciones generales y coberturas a su disposición. 

	
         
PASAPORTE:	
El pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses a contar desde la fecha de 
salida de Madagascar y al menos 3 hojas en blanco.  
 
SANIDAD:	
Para entra en Madagascar ninguna vacuna es obligatoria, siempre que el viajero no se 
venga de un país endémico de fiebre amarilla, en cuyo caso sólo es necesaria la vacuna 
de la fiebre amarilla. 
En Madagascar las farmacias de las principales ciudades cuentan con todo tipo de 
medicamentos, si bien es aconsejable traerlos desde nuestro país de origen.  
Importante meter en nuestro equipaje repelente anti-mosquitos tipo RELEC FORTE.  
Medicina tropical recomienda la profilaxis contra la Malaria. El viajero debe ponerse en 
contacto con el centro de Medicina Tropical de su ciudad, para determinar las vacunas 
o tratamientos que aconsejan.  
 
VIAJAR	POR	MADAGASCAR:	
Madagascar es una isla de dimensiones mayores a la España, con unas infraestructuras 
muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Su red de carreteras es muy limitada 
y el estado de las mismas implica, en frecuentes ocasiones, bastante tiempo de 
recorrido entre dos destinos; que si bien pueden parecer cercanos sobre el papel no lo 
están tanto cuando nos desplazamos sobre el terreno. 
El ritmo de vida de los malgaches, y el nuestro cuando nos encontramos aquí, lo 
marcan las horas de luz, que varían según la época del año en la que visitemos esta 



gran isla. Por lo general en Madagascar la jornada comienza entre las 5:00 y las 6:30, 
cuando ya está amaneciendo o ha amanecido por completo en los meses con más horas 
de luz (verano austral), y acaba a las 18:30 momento en el que es totalmente de noche 
y que coincide con la hora local de la cena. Los parques nacionales y reservas suelen 
abrir sus puertas a primera hora, normalmente entre las 6:30 y las 8 am (dependiendo 
de l parque o reserva y de la época del año), con el fin de aprovechar el momento más 
activo de la fauna diurna que suele ser a primera hora y de evitar las horas más 
calurosas de la jornada, que utilizan estos animales para dormir y descansar. Nos 
adaptaremos pronto al este ritmo malgache, que si bien en ocasiones es poco habitual 
para nosotros nos permite aprovechar bien la jornada de luz para visitas y los 
trayectos entre destinos y aprovechar las horas de oscuridad (generalmente entre las 
18:30 y las 5:00) para descansar, dormir y reponer fuerzas para la jornada siguiente. 
Es importante tener esto en cuenta y cumplir con los horarios que nos indique nuestro 
personal acompañante. 
     
CENTROS	DE	VACUNACIÓN	INTERNACIONAL:	
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
Se aconseja la contratación de un seguro médico de evacuación y repatriación ya que 
en caso de enfermedad grave o accidente es preferible ser atendido en las vecinas Islas 
Seychelles, Isla de la Reunión o Mauricio, dado la escasez de hospitales, material y 
personal cualificado en Madagascar.    

 
EQUIPO	PERSONAL	ACONSEJADO:		
 Zapatilla o bota de trekking  
 Calcetines. 
 Pantalón de montaña 
 Pantalón corto 
 Chaqueta Goretex 
 Guantes finos 
 Buff o pañuelo 
 Ropa interior suficiente 
 Calcetines de montaña 
 Útiles de aseo necesarios, toalla... 
 Cantimplora 
 Protección solar, cacao, crema hidratante... 
 Gorra / Gorro 
 Saco de dormir 
 Forro polar para las tierras altas. 
 Ropa de Verano. 
 Chubasquero. 
 Linterna frontal y pilas de repuesto 
 Crema solar alta protección  
 Gorra o sombrero. 
 Gafas de sol. 
 Traje de baño. 
 Repelente anti- mosquitos tipo Relec Forte. 
 Biodramina (la mayor parte del recorrido en las Tierras Altas (en el circuito Sur) 

transcurre en carretera de curvas). 



 Los medicamentos necesarios (Antibiótico, colirio, anti diarreico, antiinflamatorio, 
antihistamínico…). 

 Material fotográfico.  
 Y todo aquello que el viajero considere oportuno. 
 Mochila para llevar en la espalda durante los trekkings. 

 
 

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 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 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.  
 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 

En este viaje se ofrece un seguro de cancelación y asistencia en viaje, y 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.  
 


