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Trekking Volcán Arenal y Corcovado  
 
Día 1: Madrid – San Jose.  
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo a San Jose de Costa Rica. 
Llegada y recibimiento en el aeropuerto intl. Juan Santa María y traslado al Hotel. 
Alojamiento en Rosa del Paseo.    
 
Día 02: San José – Parque nacional Tortuguero. 
Nos recogen a las 6:40 a.m. para dirigirnos hacia el caribe, atravesando el parque 
nacional Braulio Carrillo y plantaciones de bananos para  llegar al muelle de Matina 
donde abordaremos una lancha que nos deslizará por los 
canales naturales y ríos de lo que se conoce como el “amazonía 
costarricense”, hasta llegar al hotel Laguna Tortuguero  donde 
nos hospedaremos con pensión completa. Por la tarde haremos 
una excursión al pueblo de Tortuguero y comprobaremos los 
esfuerzos que se están haciendo por la conservación de las 
tortugas verdes. En la noche se podrá observar, junto con un guía asignado por los 
guarda parques, el desove en la playa de estas tortugas marinas (, no incluido por ser 
una actividad de temporada). 
 
Día 03: Tortuguero. 
Este día tenemos incluida una  excursión en bote por los canales del parque. Durante el 
trayecto podremos admirar la increíble vegetación de bosque tropical lluvioso y 
animales como monos aulladores y cariblancos, iguanas, perezosos, tucanes, caimanes, 
cocodrilos y una infinidad de aves acuáticas.  
Por la tarde excursión a los senderos de los alrededores con un guía naturalista que nos 
sabrá explicar sobre la historia natural de las especies más representativas del bosque. 
Pensión completa. 
 
Día 04: Tortuguero - Arenal. 
Después del desayuno salimos  de Tortuguero, otra vez por los canales hasta el muelle y 
de allí por carretera hasta Guapiles donde comeremos (incluido).  Después de Almorzar 
nos dirigimos hacia la zona del Volcán Arenal, hasta el pueblo de La Fortuna. 
Al anochecer visitaremos un balneario de aguas termales que salen directamente del 
volcán. Alojamiento en Catarata Eco Lodge. 
 
Día 05: P. Nacional Volcán Arenal. 
A las 8 a.m. nos adentramos en los senderos de los alrededores del  Volcán Arenal para 

recorrer la historia evolutiva de este volcán en actividad. En el 
sendero alternaremos coladas de lava de cuando comenzo su 
periodo activo en 1968 con bosque primario de inigualable 
belleza y lagunas cratéricas. Es un recorrido de unos 10 km 
que recorre diferentes pisos altitudinales y con las mejores 
vistas del volcan. Alrededor de las 2 de la tarde estamos de 
regreso al Hotel en La Fortuna. 
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Día 06: Pacífico Sur. Parque Nacional de Manuel Antonio. 
Mañana. Después del desayuno, salida hacia  Quepos,  pequeña localidad donde se 
inicia  el Pacífico Sur. A seis kilómetros  está el parque nacional Manuel Antonio con 
sus bonitas playas de arena blanca y senderos. 
En el trayecto pararemos a ver los cocodrilos  en el río Tárcoles donde se da la densidad 
más alta de todo el continente en  población de estos reptiles. 
Alojamiento  cerca del Parque Nacional Manuel Antonio. Hotel Espadilla. 
 
Día 07: Playas de Manuel Antonio. 

Día libre de playa y para visitar a nuestro aire, el P. Nacional 
de Manuel Antonio con senderos muy bien señalizados donde 
veremos mamíferos como el mapache o la guatusa, monos 
como el tití, endémico de esta zona, o los inteligentes 
cariblancos y bañarnos en sus increíbles playas de arena 
blanca.  Alojamiento en el mismo hotel de la playa Espadilla. 
 

Día 08: Manuel Antonio – Puerto Jiménez  
Salimos por la mañana  de Quepos por la carretera “la costanera” dirección sur hasta el 
pueblo de Puerto Jimenez. A Puerto Jiménez llegamos después del mediodía y tenemos 
la tarde libre para conocer el pueblo y prepararnos para la caminata del día siguiente. 
Alojamiento en el pueblo. En Cabinas Marcelina. 
 
Día 09: Entrada al Parque Nacional Corcovado. 
A las 6 de la mañana salimos hacia Carate. En un vehículo de doble tracción y por una 
hora y media bordeamos la punta de la península  hasta el final 
del camino. Aquí comienza la travesía de aproximadamente 25 
Km hasta el corazón del parque. Para llevar a buen término 
nuestro objetivo tendremos que sincronizar el paso con la 
marea ya que gran parte del camino se hace por la costa  que 
llega a  desaparecer con la marea alta y además la 
desembocadura de los ríos que atravesamos se vuelven 
peligrosas por los tiburones que intentan entrar a comer peces como el  pargo y el 
sábalo.  
Ya en la tarde llegamos a la estación de Investigaciones Tropicales Sirena donde nos 
quedaremos las siguientes tres noches. 
 
Día 10 y 11: Parque Nacional Corcovado. 
Este parque con una extensión de 42 mil hectáreas protege el único bosque tropical 
húmedo que queda en la zona pacífica  de América Central. Por esto y por su situación 
geográfica la fauna es abundante y variada pudiéndose observar las cuatro especies de 
monos de C. Rica, el tapir, el oso hormiguero o los jaguares, el caucel y el puma y aves 
tropicales como la guacamaya y las loras.  
En estos  dos días recorreremos  los senderos para apreciar este paraíso natural donde se 
tiene la sensación de que ya era así hace miles de años. 
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La revista National Geographic o el Discovery Channel han financiado y producido 
varios proyectos de investigación que luego han sido publicados o se han realizado 
documentales en este lugar. 
 
Día 12: Salida del Parque N. Corcovado. 
Para regresar hay que volver a caminar los 22 km desde Sirena hasta Carate donde nos 
espera nuestro vehículo 4x4 para llevarnos hasta Puerto Jiménez a donde llegamos sobre 
las 4 de la tarde.    Alojamiento en Cabinas Marcelina. Desayuno 
 
Día 13: Puerto Jiménez – San José 
Desayuno y traslado por carretera a San José.. Nos llevan al hotel y tenemos la tarde 
libre para conocer la ciudad. Hotel Rincón de San José. Desayuno 
 
Día 14: San José – Madrid 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso a Madrid. Noche a bordo. 
 
Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
PRECIOS POR PERSONA DESGLOSADOS: 
 

• Vuelos: El precio dependerá de la fecha de salida y de la clase de reserva que 
podamos conseguir en el momento de la petición de la reserva en firme 

 
• Recomendamos Póliza de seguro de cancelación y asistencia: (opcional) 

 
Trekking Volcan Arenal y Corcovado 2018   
Precios x persona 01 mayo al 30 noviembre 
2 PAX  1.635€uros 

4 PAX  1.570€uros 

6 PAX  1.525€uros 

Suplemento habitación  Individual: en hoteles en lodge 300€uros 

Suplemento Corcovado – San Jose en avioneta: 120€uros 
 
 
 
Para los días entre el 23 diciembre al 04 enero y Semana Santa por favor consultar 
suplementos. 
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Incluye: 
- Todos los traslados del viaje. 
- Hospedaje en ocupación doble. Hoteles clase turista y lodge. 
- Alojamientos con desayuno incluido. 
- Pensión completa en Tortuguero y en la estación de Sirena. 
- Actividades descritas en el itinerario. 
- Todos los transportes utilizados: bote, microbús. 
- Entradas a los parques que se visitan con los guías menos en Tortuguero 
 (13€ pp). 

 
No incluye: 
- Comida para la caminata de entrada y salida del parque nacional Corcovado. 
- Suplemento viaje en avioneta de Puerto Jimenez a San José…. 120€pp 
- Vuelos internacionales y tasas aéreas 
- Seguro de asistencia y anulación. 
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FORMA DE PAGO:  
950 €uros por persona 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 Puede pagarse en 
efectivo o con un cheque a nombre de la Agencia en nuestras oficinas de Pamplona o 
por transferencia a la cuenta nº ES29 3008 0191 05 0702755224 de Caja rural 
indicando quien lo envía, el viaje y  la salida en la que se inscribe. 
 
 
 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
NOTAS IMPORTANTES 
Los servicios de Tierra están en dólares americanos y se convertirán a  Euros 
según el valor de cotización el día del pago del viaje. 
 
Los servicios presupuestados tanto de vuelos como servicios de tierra, están 
supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en 
firme.  
 
Tras la petición de la reserva por parte de los clientes se procederá a la solicitud de 
reserva de las plazas en los establecimientos indicados en el presupuesto. En caso 
de estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que 
puede variar el precio tanto al alza como a la baja. 
 
Dada la dificultad de espacio sobre todo en la temporada alta, se recomienda 
solicitar las reservas con la máxima antelación posible. 
 
El importe de las tasas aéreas y suplemento de carburante no se sabe con exactitud 
hasta el momento de la emisión de los billetes aéreos, por lo que la cantidad 
indicada es orientativa y lo mas aproximada en la fecha de envío del presente 
presupuesto. 
 
PASAPORTE, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
Pasaporte necesario con validez de 6 meses posterior a la salida del viaje. Cuando usted 
abandona el país, deberá pagar las tasas correspondientes al impuesto de salida.  
Puede cambiar su moneda directamente en el aeropuerto. 
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente,  
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Será por cuenta de los viajeros cuando los países a visitar así lo requieran la obtención 
de visados, pasaportes y certificados de vacunación... Caso de ser rechazada por alguna 
Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada la 
entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, Viajes Marfil declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose para estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de los servicios. Se recuerda 
igualmente a todos los usuarios y en especial a los que posean nacionalidad distinta de 
la española, que deben asegurarse antes de iniciar el viaje. De tener cumplidas todas las 
exigencias y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en los países  que vayan a visitarse. 
Los menores de 18 años deben llevar además de su documentación personal en regla, un 
permiso especial de los padres o tutores escrito y firmado, en previsión de que le pueda 
ser solicitado por cualquier autoridad. 
Es aconsejable llevar copias del pasaporte, del visado, de los billetes de avión y de los 
números de los cheques. Dejar unas en casa y lleva otras en un lugar separado en su 
equipaje.  
 
De acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo, el 
pasajero es total y único responsable de sus documentos de viaje y del cumplimiento de 
los requisitos establecidos por las autoridades gubernamentales de los países de salida, 
tránsito y destino. Así mismo deberán exhibirlos ante las autoridades del punto de 
salida, de destino y puntos intermedios cuando así se lo soliciten. 
 
El tipo de documentación necesaria dependerá del país que se quiera visitar, aunque 
DNI., pasaporte y visado son los documentos que se piden en la mayoría de los casos. 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web, ofrece información actualizada 
sobre los requisitos y documentos de viaje exigidos por los diferentes estados, además 
de otros muchos datos que pueden ser de utilidad durante el viaje, tales como 
condiciones de seguridad, zonas de riesgo, vacunas obligatorias y recomendables, 
teléfonos de interés, etc.                                      
                                               
 http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises/   
 Atención al ciudadano: 900 150 000 
La organización IATA ofrece más información sobre este tema en la siguiente 
dirección:                                        
                                          http://travelcentre.iata.org     
  
En caso de sustracción o extravío de su pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes 
posible.  
Para obtener un duplicado deberá presentar justificante de la denuncia.  
 
Si la pérdida o sustracción tiene lugar en el extranjero, aparte de la preceptiva denuncia 
deberá dar cuenta en la Embajada o Consulado para que le provean de uno nuevo, 
previa comprobación fehaciente de la nacionalidad e identidad del interesado. 
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN SAN JOSE (COSTA RICA) 
Dirección: Calle 32 (entre paseo Colón y avenida Segunda) 
Apartados de correos: 10150 
Población: San José 
Código postal: 1000 
Teléfonos: +506 222 57 45, +506 221 70 05, +506 222 19 33 
Fax: +506 222 41 80 
 
CLIMA 
Costa Rica posee un clima tropical húmedo en la costa y templado en la meseta central. 
Existen dos estaciones muy diferenciadas: la estación de lluvias que va de mayo a 
noviembre y la estación seca, de diciembre a abril. Las temperaturas medias son de 24 
grados centígrados en las zonas bajas, de 16 grados en las zonas altas y de 20 grados en 
el Valle Central. 
 
DIFERENCIA HORARIA  
Costa Rica tiene una diferencia horaria de seis horas menos con respecto al GMT. Siete 
horas menos con respecto a España. 
 
IDIOMA 
El idioma oficial en Costa Rica es el español. Los habitantes de las principales 
poblaciones suelen tener conocimientos de inglés. 
 
RELIGIÓN 
La mayoría de la población es católica en un 88 %. Existe una minoría de protestantes 
(6 %) y el resto se divide en otras creencias. 
 
ELECTRICIDAD 
La corriente eléctrica es de 110/220 voltios a 60 Hz. Los enchufes son de dos clavijas 
planas, tipo americano, por lo que es recomendable llevar un adaptador y un 
transformador para los aparatos eléctricos europeos. 
 
MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS 
La moneda oficial es el Colón Costarricense, igual a 100 centavos. Existen monedas de 
1, 2, 5, 10 y 20 colones y billetes de 100, 500, 1.000 y 5.000 colones. La divisa más 
aceptada son los dólares norteamericanos. Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas 
de cambio situadas en aeropuertos y estaciones de tren y, normalmente, en los hoteles. 
Las tarjetas de crédito más aceptadas en los centros comerciales, hoteles y restaurantes 
son Visa, Master Card y American Express. 
 
EMERGENCIAS-SALUD-POLICÍA  
Las autoridades de Costa Rica no exigen ninguna vacuna obligatoria para ingresar al 
país. Es aconsejable la profilaxis antimalaria, así como beber agua embotellada, evitar 
los alimentos sin cocinar y las frutas sin pelar. En caso de emergencia médica lo más 
recomendable es solicitar ayuda en las recepciones de los hoteles pero, en cualquier 
caso, siempre es aconsejable viajar con un seguro médico. 
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CORREOS Y TELÉFONOS  
Las llamadas internacionales se pueden hacer a través de operadora desde un hotel o 
locutorio. En toda Costa Rica hay cabinas para llamadas locales directas. Para llamar a 
Costa Rica desde España hay que marcar 00-506, seguido del número de abonado, no 
hay prefijos de ciudades. Para llamar a España desde Costa Rica hay que marcar 00-34, 
seguido del prefijo provincial (incluyendo el 9) y el número de abonado. Se aconseja 
utilizar el Servicio España Directo (a cobro revertido), marcando 0800-034-1034. 
 
FOTOGRAFÍA  
En Costa Rica se encuentra con facilidad película y equipos fotográficos pero suelen ser 
bastante caros, por lo que es más aconsejable traer el material fotográfico desde el lugar 
de origen. Es importante recordar que oficialmente sólo se pueden introducir seis 
carretes de fotos aunque normalmente esta restricción no se lleva a cabo. Para las zonas 
de bosque denso es imprescindible el uso del flash y a veces de un trípode. 
 
HORARIO COMERCIAL  
Los bancos abren sus puertas de 9.00 h. a 15.00 h., de lunes a viernes. Las tiendas y 
centros comerciales de 8.00 h. a 19.00 h., de lunes a sábado y la Oficinas de Gobierno 
de 8.00 h. a 16.00 h. de lunes a viernes. En las zonas turísticas suelen abrir las tiendas 
incluso los domingos y días festivos. 
 
PROPINAS 
Como en todos los países de Centroamérica, la propina es uno de los principales 
ingresos de los prestadores del servicio. Si está satisfecho con el servicio recibido es 
aconsejable dejarla. En general en los hoteles y restaurantes está incluida en la factura y 
suele ser de un 10 o 15% sobre el total de la misma. 
 
TASAS E IMPUESTOS 
Hay una tasa de salida del aeropuerto internacional de 10 dólares aproximadamente. 
 
OBSERVACIONES 
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.  
 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los 
mismos. 
 
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 
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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 de los riesgos que puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la 
naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de vida e higiénicas deficientes, en 
algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero 
que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica 
adecuada o total. 
 
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. 
Es importante que el viajero asuma que en el 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 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. 
 
NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del 
viajero se califique como irresponsable. 
 
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. 
 
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 nuestro 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. 
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. 
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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. 
 
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 la compañía. 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 etc, 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 etc. 
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CONTRATO 
 

 
-----La organización de este viaje ha sido realizada por Viajes Marfil, S. L.  CIF B 
31146087  y su marca comercial registrada NATURTREK con título-licencia turística 
CINA 004, ubicada en Carlos III, 13-15 Pamplona, 31002 
 
 
 
 
 

(Sello de la agencia organizadora) 
 
 
 
 
-----La agencia autorizada para vender este viaje es: 
 
 
Empresa: VIAJES MARFIL, S. L  Domicilio:..Paulino Caballero, 40 
Teléfono: 948 29 03 50 
Población: Pamplona  Código Postal: 31004 
Título Licencia: CINA004 CIF: B31146087 
 
 

(Sello de la agencia vendedora) 
 
 
----- En prueba de conformidad, firma el presente contrato como 
consumidor/contratante principal, en su propio nombre y en el del resto de viajeros de 
los que declara tener representación suficiente para este acto, cuyos nombres se detallan 
más abajo. 
 
Dª:        DNI:         
Domicilio:      Ciudad:  
Código Postal:  
Teléfono:   
Fecha de salida:      
Fecha de regreso:   
 
---  Nombres de los viajeros por los que firma el contratante principal: 
1/   
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CONDICIONES GENERALES 
Las Condiciones Generales por las que se regula este viaje son las que reflejan el 
Programa y esta Ficha Técnica informativa, que complementa esta ruta, declarando el 
cliente que las conoce y acepta en su integridad.  
 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a los dispuesto en la Ley 21/1995, de 
6 julio, de Viajes Combinados (B.O.E 7-7-1995) y demás disposiciones vigentes.  
 
PRIMERA: El arriba firmante, a partir de ahora denominado cliente, contrata el viaje 
denominado “A LA MEDIDA” detallado en esta ficha técnica y en el programa 
detallado a disposición de los clientes,  junto con la información complementaria y 
modificaciones que se adjuntan. 
 
SEGUNDA: La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al 
mismo de un mínimo de 2 personas. De no llegar a este mínimo, la agencia 
organizadora estará obligada a comunicar al cliente directamente, o a través de la 
agencia vendedora,  la cancelación del viaje en un término no inferior de 10 días antes 
de la salida. 
 
TERCERA: La agencia organizadora facilita al cliente, contra la percepción en los 
términos fijados en la cláusula quinta, los siguientes servicios: 
    Transportes: según programa y ficha técnica. 
    Alojamientos: según programa y ficha técnica. 
    Itinerario:   según programa y ficha técnica. 
     
Otros servicios: Seguros de Cancelación y asistencia en viajes. Viajes Marfil ha 
ofrecido, informado y recomendado al cliente la contratación de Pólizas de Seguro que 
cubran la Asistencia en viaje y los Gastos de Cancelación. 
 
CUARTA: El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en base a las tarifas 
de transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, costes de parques 
nacionales, alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas, impuestos, etc. con fecha 
08/08/2012. Cualquier aumento de los importes de vuelos o servicios de tierra se 
repercutirán en el mismo. El precio del viaje se ha detallado de la siguiente forma: 
Precio del pasaje de avión en €uros. Basado en tarifa especial de Iberia en clases “V” y 
“M” con restricciones. Los pasajes aéreos están sujetos a condiciones económicas 
especiales de contratación. En caso de cancelación la compañía Iberia cobrará el 100% 
del importe de los pasajes aéreos.  El precio de los servicios de tierra se ha cotizado en 
dólares americanos, con el fin de no especular con el cambio de moneda. El importe en 
euros vendrá determinado por el valor de cambio $ a € del día del pago de los servicios. 
   
QUINTA: Viajes Marfil ha recibido en concepto de depósito de reserva la cantidad 
de          ,00 €uros. 
 
SEXTA: El precio total del viaje para 2 personas asciende a:                €UROS  
correspondientes pasajes aéreos, tasas aéreas y Seguro de Cancelación y los 
servicios de tierra. El pago del precio total del presente viaje descontado los depósitos 
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entregados a cuenta deberá ser abonado con un mínimo de 15 días de antelación a la 
salida del viaje. En el precio están incluidas las tasas aéreas de los pasajes de avión.  
 
SÉPTIMA: Resolución del contrato o cancelación del viaje  
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en el apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le sea 
imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al 
mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior 
siempre que el organizador o detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán reembolsar 
al consumidor, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho corresponderá al 
consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados en 
el contrato.  
 
No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:  
 
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de 
la fecha límite fijada a tal fin en el contrato.  
 
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a 
quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido 
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
 
En todo momento el usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, 
pero deberá indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se 
indican, salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor:  
 
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización 
consistente en el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con 
más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 
15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida.  
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe 
total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido.  
 
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., 
los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes. 
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En caso de anulación del viaje por parte del cliente, este acepta el pago de los gastos de 
anulación y cancelación sobre el total del viaje. Una vez emitidos los pasajes aéreos la 
compañía Iberia cobrará 100% de gastos por cambio o cancelación de los mismos. Los 
gastos de cancelación de los servicios terrestres serán en función de la antelación con 
que se comunique la cancelación del viaje. Si los clientes no se presentarán al vuelo y 
no comunicasen la cancelación los gastos serán del 100% del viaje.  
OCTAVA: El contratante ha sido advertido adecuadamente de los riesgos de este viaje, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios 
 
NOVENA: No están incluidos en el precio del viaje los gastos extraordinarios del 
cliente, o cualquier otro concepto que no figure en las cláusulas 1 y 3 del presente 
contrato. 
 
DÉCIMA: Viajes Marfil (Naturtrek) actúa en lo que a transportes aéreos, tren o ferrys 
en servicios regulares como  intermediario entre las compañías prestatarias de los 
servicios y el cliente.  Asumiendo únicamente la responsabilidad que se derive de su 
actuación en la confección de títulos de transporte, información de horarios…  pero no 
asumirá la responsabilidad y los gastos ocasionados derivados de cancelaciones, 
retrasos, pérdidas o extravío de equipajes, motivados por la actuación de las compañías 
o empresas prestatarias de los servicios, Viajes Marfil prestará todo su apoyo al cliente 
en la gestión de las reclamaciones a las compañías de transportes. 
 
UNDÉCIMA: En caso de que el cliente compruebe in situ cualquier falta de prestación 
de los servicios contratados o deficiencias en los mismos, está obligado a presentar su 
queja en el lugar donde se ocasione dicha deficiencia y a comunicarlo a la agencia en la 
que contrató dicho viaje o a la agencia organizadora en el menor tiempo posible y por 
cualquier medio que deje constancia fehaciente.  
 
DUODÉCIMA: El cliente declara conocer y aceptar la información contenida en esta 
ficha y en el programa ENVIADO (a disposición de los clientes que lo deseen en todas 
las agencias vendedoras), ficha técnica del viaje, cláusulas de contratación y los 
servicios contratados. 
 
DECIMOTERCERA: El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las 
observaciones anteriormente detalladas en esta ficha técnica como parte de este 
contrato. 
 
DECIMOCUARTA: Las partes renuncian expresamente a someterse a los Tribunales de 
Arbitraje de Transporte. 
 
DECIMOQUINTA. Para la interpretación, aplicación o reclamación sobre el viaje 
amparado bajo las condiciones generales, tanto el pasajero como la Agencia 
Organizadora se someten expresamente a los tribunales de Pamplona (Navarra), con 
renuncia a cualquier otro fuero. 
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Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y 
FIRMADA EN TODAS SUS PÁGINAS. 
 
 
Firma cliente       Firma de la Agencia     
      Angel  Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
En Pamplona,  a   de  de 2018 
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