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Trekking en Kirguistan 

“Nómadas y montañas” 
18 días de viaje. (12 de trekking)  

Nivel: Intenso 

 

Kirguistán, apodado como la Suiza de Asia Central, este pequeño país de apenas 5 millones de 

habitantes nos muestra toda la grandeza de Asia recogida en distancias cortas: los lagos siberianos, 

las montañas del Himalaya, los bosques de la Rusia profunda, las estepas mongolas o los desiertos 

chinos. Todo ello lo podemos encontrar concentrado en un país con una superficie la mitad de España, 

donde la cultura y la gran hospitalidad nómada se convierten en un atractivo humano de valor 

incalculable.  

En este trekking exclusivo disfrutaremos de las grandes montañas de la cordillera de Tian-Shan y de 

la cultura nómada. 
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PROGRAMA 

Día 1: ESPAÑA – ESTAMBUL - BISHKEK 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo de Turkish Airlines a Bishkek vía Estambul. Noche 

a bordo.  

 

Día 2. LLEGADA A BISHKEK 

Llegada al aeropuerto internacional de Manas en la capital del país. Encuentro con el guía y el 

conductor en el aeropuerto. Traslado a Bishkek, desayuno y check-in en el hotel. Visita por el centro 

de la capital y los sitios más emblemáticos. Durante la cena, el guía explicará al grupo el plan del 

programa para los próximos días. Cena en un restaurante céntrico y noche en un hotel de 3 estrellas 

en Bishkek. 

 

DÍAS 3 Y 4: PN ALA ARCHA 

Día 3. Desayuno y traslado de una hora en furgoneta hasta el parque nacional de Ala Archa, situado 

al sur de la capital. Desde aquí ascenso caminando hasta el refugio de montaña de Razek, situado 

junto a los glaciares de Ak-Sai y Uchitiel a 3300 m. de altitud. La ascensión de 4-5 horas es sencilla, 

muy bonita y tiene un desnivel de 1100 m. con unos 5,5 km. de recorrido. Por la tarde, es posible dar 

un paseo desde el refugio hasta un pequeño lago en la morrena del glaciar de Uchitel. Cena y noche 

en el refugio de montaña de Ratzek a 3300 metros. 

 

Día 4. Hoy la jornada comienza temprano. Por delante 

quedan 1240 metros de ascensión hasta el pico Uchitel 

(4540 m.). La ascensión es sencilla, pero la altitud 

implica un esfuerzo extra que se verá recompensado 

con unas vistas espectaculares de glaciares y multitud 

de picos escarpados. Tras hacer cumbre, descenso hasta 

el refugio y continuación hasta la base del valle de Ala 

Archa  (-2240 m.). Traslado hasta la capital de una hora. 

Cena en un restaurante céntrico y noche en el mismo 

hotel de Bishkek. 

 

Día 5. BISHKEK – ISSYK KUL 

Desayuno y salida en furgoneta hacia la región del gran lago alpino de Issyk Kul. Hoy es un día largo 

de traslado (7 horas aprox.). De camino al destino de hoy, se visitará el centro histórico de Buraná, 

antigua capital del Imperio Karajánida del siglo X. También se visitará a una familia de artesanos que 

fabrican yurtas, la casa móvil ancestral de los nómadas de Asia Central. Finalmente, llegada al 

campamento de yurtas donde está planeada la cena y noche de hoy en un valle al sur del lago de Issyk 

Kul. 

 

Día 6. ISSYK KUL – KARAKOL 

Desayuno en el campamento de yurtas junto a la familia kirguisa y tras un breve traslado de 20 

minutos, caminata por el valle hasta una estación meteorológica situada en medio de un precioso 

valle. Aquí se hará el almuerzo en forma de picnic y después regreso por el mismo camino hasta el 

encuentro con el chofer. La caminata es de un total de 10 km. +250m. -250m. (3 horas aprox.). 

Traslado a Karakol, la capital de la región. Aquí se visitarán la catedral ortodoxa y la mezquita 

dungana, dos obras arquitectónicas únicas en Kirguistán. Cena en un restaurante local y noche en una 

acogedora casa de huéspedes. 

 

DIAS 7 A 15: TREKKING POR EL TIAN SHAN 

Día 7. Por la mañana, visita del bazar de Karakol y compra de los productos necesarios para las 

próximas jornadas de trekking por el Tian Shan, donde atravesaremos numerosos valles y pasos en 

total autonomía. Almuerzo en Karakol y traslado de dos horas hasta el pueblo minero de Jyrgalan, 
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donde comienza la travesía a pie. Encuentro con los jinetes y los caballos que portearán el equipaje 

durante el trekking. Caminata de unos 8 km. +400m. por el valle hasta alcanzar el lugar de acampada 

de hoy. Cena y noche en tiendas de campaña. 

 

Día 8. Jornada de caminata atravesando un pequeño paso. Durante 

estos primeros días el recorrido  discurre por una zona donde los 

pastores seminómadas kirguisos ponen sus yurtas y pasan el verano, 

los conocidos como Jailoos o pastos de altura. Aquí los desniveles son 

más moderados que en la segunda parte del trekking y poco a poco se 

van vislumbrando las grandes cumbres que se elevan en la siguiente 

cordillera, entre ellos el Khan Tengri 7010 m. y el Pobeda 7439 m. La 

jornada de hoy es moderada, con una distancia de 17 km. +700m -

500m. Cena y noche en tiendas de campaña. 

 

Día 9. Continúa el trekking atravesando dos nuevos pasos en la 

jornada de hoy. El camino es sencillo, a veces transcurriendo por un 

proyecto de carretera soviético abandonado, otras por pequeños 

senderos. Tras atravesar una zona popular de pastores y el último paso 

del día de hoy, llegada a la zona planeada para el campamento de hoy. 

Hoy el día es un poco más exigente con 20 km. y unos 1100 m. de 

desnivel positivo. Cena y noche en tiendas de campaña. 

 

Día 10. El día de hoy es el último antes de alcanzar el ancho valle de 

Saryjazz. El recorrido atraviesa un nuevo paso en torno a los 3600 metros de altitud, antes de 

adentrarse en un estrecho cañón que conduce al puesto fronterizo de Eskilitash. Aquí terminará la 

jornada de hoy, junto a este antiguo puesto fronterizo soviético que hoy en día sigue operando como 

puesto de control fronterizo militar. Aquí habrá que enseñar los permisos especiales de frontera, 

requeridos para todas las zonas montañosas no habitadas del territorio de Kirguistán colindantes con 

otros países. Estamos cerca de China y Kazakhistan a punto de entrar en un terreno salvaje. Cena y 

noche en tiendas de campaña. 

 

Día 11. Tras desayunar en las tiendas de campaña, comienza una larga jornada de trekking. Por 

delante, 27 km. con 900 m. de desnivel positivo, con la última parte del día acumulando la mayor 

parte de la ascensión. Siguiendo el curso del río Tuz, el recorrido se acerca hasta la base del paso que 

atraviesa la cordillera de Inylchek. En esta misma cordillera, a unos 50 km. se eleva entre todos los 

picos el Khan Tengri con sus 7010 metros. Hoy hay que atravesar un río glaciar y ascender hasta la 

mitad del paso de Tuz. Cena y noche en tiendas de campaña. 

 

Día 12. Continúa la travesía por el Tian Shan con una jornada muy bonita donde se alcanzarán los 

4000 metros. Junto al paso, es posible hacer una pequeña cima de 4215 m. Desde la cima, unas vistas 

espectaculares se abren del valle de Inylchek con su glaciar de 50 km. de largo, los lejanos picos, 

entre los que sobresale el Poveda con sus 7439, el coloso del Tian Shan. Aunque la vista más 

impactante es sobre el pico Nansen 5697 metros, situado justo enfrente y rodeado de imponentes 

glaciares. La jornada de hoy es de unos 10 km. con +700m y -1200m. de desnivel. Cena y noche en 

tiendas de campaña en la zona de Chon Tash, junto al gran glaciar de Inylchek.  
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Día 13. Hoy la jornada discurre por el valle 

de Inylchek y aunque no cuenta con apenas 

desnivel acumulado, primero hay que cruzar 

el enorme glaciar de lado a lado, pues el 

enorme río que emana de la mole de hielo no 

permite atravesar al otro lado del valle de otra 

forma. Una vez al otro lado, descenso muy 

moderado hasta la zona de At-Dzhailo donde 

está previsto el campamento de hoy. 

Dependiendo del volumen del río, habrá que 

salvar un meandro ascendiendo unos 200 

metros por una ladera del valle. También habrá que salvar un río al final de la jornada, que 

dependiendo del caudal, habrá que utilizar los caballos para cruzarlo. Cena y noche en tiendas de 

campaña. La jornada de hoy es larga, pero suave, con unos 22 km. y unos 400 m. de desnivel 

acumulado. 

 

Día 14. Dejando atrás el gran valle de Inylchek, el recorrido gira hacia el angosto valle de At- Dzhailo. 

A la izquierda el pico Nansen, junto a él estrechos valles de imponentes glaciares se van sucediendo. 

La ruta, siguiendo el valle hacia la derecha, alcanza el paso de At-Dzhailo en torno a los 3700 metros. 

Hoy hay que volver a ganarle metros a la montaña, 10 km. con un desnivel positivo de 1200 metros. 

Cena y noche en tiendas de campaña en un lugar especialmente bonito. 

 

Día 15. Desayuno en las tiendas de campaña junto a los pequeños lagos de At-Dzhailo y numerosos 

picos glaciares, entre los que destaca la imponente cara norte del pico Alexander Von Humbolt con 

sus algo más de 5000 metros. Por delante, hay una jornada larga de descenso con paisajes muy 

diferentes y espectaculares. Hoy la ruta desciende hasta el gran valle de Kaindy. 27 km. con más de 

1000 metros de desnivel negativo. Cena y noche en una cabaña de pastores. No es un hotel, pero es 

lo más parecido a ese concepto que hay en todo el valle. 

 

Día 16. CAMP - KARAKOL 

El trekking ha finalizado, pero todavía quedan aventuras hasta volver a casa. Hoy traslado en coche 

desde el fin del mundo hasta la conocida Karakol. De camino, la ruta pasa por la antigua ciudad 

minera de Inylchek, un asentamiento totalmente aislado del mundo, donde todavía habitan unas 30 

familias. Traslado de 6 hrs. Aprox. hasta llegar a Karakol. Cena y noche en casa de huéspedes. 

 

Día 17. KARAKOL – BISHKEK 

Regreso a Bishkek por la costa norte del lago Issyk Kul. De camino, visita a un cetrero kirguís que 

hará una demostración con un señuelo de esta ancestral técnica de caza originaria de los nómadas de 

Asia Central y Siberia. Llegada a la capital, check-in en el hotel y cena en un restaurante céntrico. 

 

Día 18. BISHKEK – ESTAMBUL – ESPAÑA 

De madrugada salida hacia el aeropuerto internacional de Manas para tomar el vuelo de regreso vía 

Estambul. Llegada y fin del Itinerario 

 

IMPORTANTE:  

Kirguistán es un país salvaje donde podemos vernos sorprendidos por cualquier tipo de imprevistos 

(derrumbamientos, cortes de carretera, crecidas de ríos…) que nos puede hacer variar el itinerario 

programado muy fácilmente. Los clientes son conscientes de la dificultad de organizar este tipo de 

viajes y acepta cualquier cambio que se realice por parte de la organización.  

Este trekking tiene varios pasos de alta montaña, y aunque las fechas programadas no es normal que 

haya nieve, en caso de alguna nevada inusual, nos podríamos ver obligados en cambiar el programa 

por temas logísticos.  
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Es necesario tener experiencia en montaña y muy buena forma física, ya que hay etapas con grandes 

desniveles y distancias. Cualquier persona que no tenga el nivel necesario para llevar a cabo el 

programa, se le podrá denegar continuar con el grupo. 

El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del guía, según los 

pronósticos climatológicos o razones de organización y seguridad para el grupo.  
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PRECIO POR PERSONA:  
GRUPO 8 - 9 PAX: 2650 €UROS + VUELOS 

GRUPO 10 - 11 PAX: 2450 €UROS + VUELOS 

GRUPO 12 PAX: 2350 €UROS + VUELOS 

 
VUELOS DESDE 750 EUROS 

Para volar a Bishkek las mejores opciones son volando con Turkish Airlines o Pegasus. Pegasus es 

una compañía lowcost con salidas desde Madrid y Barcelona. Los vuelos tendrían que ser contratados 

por lo clientes directamente. Turksih Airlines tiene vuelos desde varias ciudades españolas y nosotros 

podemos ofrecer los vuelos con esta compañía.  

 

Los horarios de los vuelos podrían sufrir variaciones debido a restructuraciones por parte de la 

compañía). 

 

SALIDAS EN GRUPO 2023: 

- 27 JULIO  

- 14 AGOSTO 

- 7 SEPTIEMBRE 

 

SERVICIOS DE TIERRA: 

- Guía local en inglés. A partir de 11 personas un guía más local. 

- Guía coordinador NTK desde España. 

- Seguro de asistencia en viaje y cancelación con cobertura en montaña (123 euros). 

- Vehículo propio durante todo el viaje con chofer privado. Normalmente serán Mercedes 

Sprinters cómodas para el traslado. (Excluidos los días del trekking por el monte). 

- Traslado en 4x4 al final del trekking. 

- Todos los alojamientos durante el viaje tal y como aparecen descritos en el programa. 

- Pensión completa todos los días. Todas las comidas están incluidas, también en los 

restaurantes. 

- Transporte de los caballos hasta el inicio del trekking. 

- Porteo del equipaje durante el trekking con caballos 15 Kg por persona máximo. 

- Jinetes encargados de los caballos que portean el equipaje. 

- Permiso especial de fronteras. 

- Alquiler de tiendas de campaña, esterillas, equipo de cocina, bombona de gas, menaje, termos 

y alforjas para los caballos. 

- Demostración de cetrería. 

- Demostración de construcción de yurtas. 

- Entrada al parque nacional de Ala Archa. 

- Entradas a visitas culturales en Karakol. 

 

NO INCLUYE: 

- Vuelos internacionales y tasas. 

- Visados. Por el momento gratuito para españoles. 

- Propinas. 

- Bebidas alcohólicas. 

- Gastos personales.  

- Suplemento habitación y tienda individual (consultar posibilidad) 
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- Gastos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales, guerras, terrorismo… 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado "incluye". 

 

 

SEGURO DE VIAJE:  

Dadas las características del viaje, el programa incluye un seguro de asistencia en viaje y cancelación 

hasta 3000 €uros con cobertura de montaña, 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 

 

ACERCA DEL EQUIPAJE: 

En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e 

imprescindible cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la aduana y retirar 

el impreso correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya que, es fundamental 

para las posteriores tramitaciones de la reclamación a la compañía aérea correspondiente. 

 

INFORMACION IMPORTANTE PARA EL VIAJE 

 

Vuelos. Las compañías de aerolíneas que conectan a España y Kirguistán son Turkish Airlines y 

Pegasus, ambas con trasbordos en Estambul. La duración aproximada de los dos vuelos es de entre 

11-12 horas. Turkish Airlines tiene un límite de 30 kg. Por persona + 10 de equipaje de mano. Pegasus 

tiene 8 de equipaje de mano + 20 kg. de equipaje embarcado que se paga por separado. 

 

Rescate. No hay un servicio de rescate oficial en Kirguistán y los rescates suelen llevarse a cabo por 

voluntarios (guías, alpinistas experimentados, etc. que están en el lugar). Existe un servicio de rescate 

llamado MCHS que no está preparado, ni habilitado para ejercer tareas técnicas de rescate en 

montaña. 

 

Covid-19. Ahora mismo no hay ninguna restricción de entrada al país. No hacen falta ni vacunas, ni 

PCR (esto puede variar según las circunstancias, pero lleva un tiempo así). Si alguien necesita una 

PCR para volver a España, debe comunicarlo con antelación para poder organizarlo. 

 

Internet. Es posible comprar una tarjeta SIM a la llegada a Kirguistán en el aeropuerto. Esta tarjeta 

funciona con 4G en las ciudades y pueblos, sin embargo, en las montañas no hay conexión . Es barata, 

unos 3 euros por semana. Sin embargo, tanto en Karakol como en Bishkek es posible utilizar wifi en 

los alojamientos. 

 

Dinero. La moneda local es el SOM. Cambiaremos en Bishkek. Recomendamos traer algo de dinero 

en efectivo, en torno a 100-150 euros y cambiarlo para gastos personales (bebidas alcohólicas, 

recuerdos, etc.). Como todas las comidas y la bebida (excepto el alcohol) están incluidas y en el monte 

no se puede gastar, apenas hay gastos. De todas formas, tanto en Karakol, como en Bishkek, hay 

cajeros automáticos que funcionan con los sistemas Visa y Master Card y se puede sacar dinero si es 

necesario los días que estemos ahí. 

 

Material personal. Prepararemos una lista con el material recomendado, lo habitual para un trekking 

en el extranjero. Hay que traer sacos de dormir.  
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Alojamiento. Los alojamientos son variados. Un buen hotel cerca del centro en Bishkek. Un refugio 

de montaña básico en Ala Archa. Un campamento de yurtas sencillo pero cómodo en Issyk Kul. Un 

casa de huéspedes acogedora en Karakol. Tiendas de campaña de 2-3 personas para 2 personas 

durante el trekking. Una tienda de campaña grande tipo iglú para las cenas. 

 

Comida. La comida kirguisa es rica y variada. En las estancias en Bishkek, Karakol, Ala Archa e 

Issyk Kul, las comidas serán preparadas por familias o en restaurantes. Durante el trekking, los guías 

son los encargados de preparar el desayuno y la cena. Las comidas durante el trekking son de tipo 

picnic. Igualmente los días de caminata por la mañana serán tipo picnic. Los días de traslado, las 

comidas serán en restaurante. Si algún viajero tiene restricciones alimentarias, debe comunicarse con 

antelación.  

 

Porteo. Durante el trekking, las tiendas de campaña, toda la comida, sacos de dormir, esterillas y las 

mochilas grandes serán transportadas por los caballos. Para 7-8 personas hay planificados 4 caballos, 

para 9-10 hay 5 caballos y para 11-12 hay 6. Hay que traer lo necesario para uso personal. En la 

ascensión durante los primeros días a Ala Archa, no hay porteo. Cada uno tendrá que subir una 

mochila con su saco de dormir y la ropa para esos dos días de actividad. 

 

En caso de que no se pueda hacer el programa previsto por circunstancias incontrolables como 

cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres 

naturales, guerras, terrorismo… y estos puedan suponer algun servicio extra no contemplado en el 

viaje, estos serán pagados por cada persona en destino 

Si alguien de la expedición quiere abandonar el trekking por cualquier razón, todos los gastos extra 

derivados de esta decisión correrán a cargo del pasajero.  

 

Es recomendado realizarse un chequeo médico general para la inscripción al viaje, para aseguraros 

de que no hay posibles problemas que se puedan agravar durante el viaje, ya sea por el esfuerzo físico, 

altura… Estamos ante un trekking exigente y en una zona remota donde un posible rescate no es fácil 

y puede llevar varios días. 

 

NOTA: 

Tened en cuenta que se trata de un itinerario aproximado que el guía de Naturtrek y los guías locales 

podrán cambiar, ya que, dadas las características del país, pueden surgir problemas meteorológicos, 

de comunicaciones, cortes de carretera, bloqueos… 

 

MATERIAL: 

El material necesario será el que utilicéis en montaña en verano y ropa de abrigo para las etapas de 

altura. Pensad que cada uno llevaréis una mochila con vuestras cosas de marcha (jersey, chubasquero, 

cantimplora...), y los porteadores llevarán el resto. 

• Botas de montaña. 

• Polainas. 

• Calzado para los campamentos. 

• Calcetines. 

• Pantalones cortos y largos 

• 1 pantalón fino interior (mallas o lifa) y uno de chubasquero para el viento. 

• 1 chaqueta de forro polar  

• Chaqueta de plumas. 

• Chaqueta goretex. 

• 1 jersey fino, chaleco o camisa gorda (para días fríos). 

• Guantes y gorro. 

• Saco de dormir preferentemente de plumas. 
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• Neceser, crema protectora, cacao. 

• 1 cantimplora. 

• Gafas de sol. 

• Frontal con pila de repuesto  

• Bolsas de plástico fuerte para lo que vaya en petates por si llueve 

• Una mochila mediana para los días de marcha. 

• Bastones de trekking.   

Nota: este es un listado orientativo, por favor consultarnos para concretar o resolver dudas. 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS 

Pasaporte o DNI: Pasaporte con mínimo 6 meses de validez desde la fecha de regreso. 

Visado: No para ciudadanos españoles para estancias inferiores a 6 meses.  

Vacunas obligatorias: No existe ninguna vacuna obligatoria. En todo caso, se recomienda estar 

vacunado contra las siguientes enfermedades: Enfermedades comunes: gripe, varicela, poliomielitis, 

sarampión, rubeola, paperas, difteria, tétanos y tosferina. Hepatitis A y  B. Rabia, especialmente si 

se va a dedicar gran cantidad de tiempo en entornos naturales. 

Recomendamos coger cita en su centro de vacunación internacional más cercano. 
 

 

CONDICIONES GENERALES 
Sobre anulaciones, pagos, seguros, responsabilidades y otros aspectos legales, serán las contempladas 

en el contrato de viaje y ficha técnica – programa que se firmará con cada participante en el viaje.  

 

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 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA 

PARTICIPACIÓN EN VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 

 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 

 

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. 
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1-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en 

un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, recorriendo 

y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y organización, a todos los 

niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  NATURTREK entiende, por 

tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede correr participando en este tipo de 

viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser 

alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, 

incluyendo rayos, los cambios climáticos y avalanchas, terremotos enfermedad, accidentes con 

caídas; picaduras de insectos, riesgos derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, 

mal agudo de montaña, edemas cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos 

derivados por circunstancias como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el 

viajero que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o 

total. 

 

2-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en 

un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, recorriendo 

y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde existen enfermedades endémicas 

distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, 

bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los 

riesgos que existen en esta actividad.  

Mi participación en ésta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los riegos. 

 

3-Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena 

convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo 

y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la buena 

marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. 

NATURTREK entiende que el viajero es consciente, acepta y asume que en este tipo de viaje puedan 

darse circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier 

momento y lugar por circunstancias que NATURTREK no puede prever, motivadas por las peculiares 

características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 

 

4-NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se 

califique como irresponsable. 

 

5-NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y 

circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK 

y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo establecido en 

las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las 

peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que 

escapan del control de la organización del viaje. 

 

6-NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que 

pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación del seguro 

ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que certifica que está 

dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda tener. 

 

7-NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de 

viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en 

nuestros programas. Para más información a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al 

teléfono 91 379 1700. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del 

año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
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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.  
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 

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 la póliza.  

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 ningún caso se recuperará el importe del seguro una vez tramitado, debido a la cancelación del 

viaje por cualquier causa, ya que la póliza está ya en uso. 

  

 


