
 

 

Curso de Alpinismo Invernal nivel iniciación  

Con este curso vamos a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

practicar con seguridad el montañismo invernal, aprender las técnicas básicas de 

progresión y familiarizarnos con todo el material habitual en la práctica del 

montañismo invernal.  

  

Un alto porcentaje de personas que incluyen en su equipo crampones y piolet no está 

familiarizado con las técnicas a utilizar para realizar una actividad segura y autónoma. 

Esto pone en riesgo ya no solo la actividad sino la propia integridad física de la persona. 

Por eso nuestro consejo es que antes de iniciarte en la práctica de la montaña invernal 

recibas una formación adecuada. La experiencia nos lo confirma: cuanto más 

conocimiento tengamos, más seguros estaremos en la montaña.  



Fechas para el 2019/2020: 

Salidas en zona Pirineos 

 6 al 8 diciembre – Especial 3 días

 21-22 de diciembre

 4 al 6 de enero – Especial 3 días

 1-2 de febrero.

 22-23 de febrero 

*Posibilidad de organizar grupo y salidas a la medida en otras zonas como Picos de

Europa, Sierra de Gredos, Sierra Nevada.

Precio: 160 €uros por persona 

- Grupo mínimo 3 personas.

- Suplemento 60 €uros por persona si el grupo es de solo 2 personas

PRECIO SALIDA ESPECIAL 3 DÍAS: 230.00 €UROS 

- Grupo mínimo 4 personas.

- Suplemento 50 €uros por persona si el grupo es de solo 3 personas

Programa: 

 Lugar de realización: Pirineos Occidental – Zona a concretar antes de la salida.

 Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el lugar concreto en el que se

decida realizar el curso.

 Alojamiento: Refugio/ Albergue (no incluido).

 Contenido:

o Material y equipo básico de alpinismo.

o Practicar  autodetención.

o Técnicas de progresión con crampones y piolet.

o Encordamiento, nudos básicos.

o Aseguramientos básicos.

Incluye: 

 Servicio de guía de Alta montaña.

 Material colectivo de seguridad necesario.

 Seguro de accidentes.

No incluye: 

 Alojamiento de los clientes (podemos ayudar a la gestión del mismo)

 Ninguna comida, (desayuno, comidas de mediodía / picoteo, cena)

 Alojamiento, manutención ni gastos de traslados del guía. Entre las personas que

formen el grupo, se dividirán y se abonaran estos gastos.



 Bebidas 

 Material personal: crampones y piolet, casco, arnes…  

 Transporte hasta el lugar de la actividad ni los días de la misma 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA y CONDICIONES: 

Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso del 40% por persona del total de 

la actividad en el momento de formalizar la inscripción. Una vez recibido el deposito se 

procederá a la confirmación de la actividad, siempre y cuando se llegue al grupo 

mínimo necesario para confirmar la salida. En caso contrario, esperaremos a llegar al 

grupo mínimo. 

El resto del pago debe ser recibido en la Agencia al menos 15 días antes de la salida del 

viaje. Pago por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en 

una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

En caso de Anulación una vez formalizada la reserva, se aplicarán los siguientes gastos: 

GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN GRUPO ABIERTO 

- En caso de que la salida no este confirmada con el grupo mínimo, no habrá 
ningún gasto. 

- Si la salida está confirmada, hasta 15 días antes no se recuperará el deposito 
abonado. 

- De 15 a 8 día antes del inicio de la actividad, gastos del 75% del importe de la 
actividad. 

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

GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN PRIVADO 

- Hasta 15 días antes no hay ningún gasto. 
- De 14 a 10 días antes del inicio de la actividad: del 40% del importe de la 

actividad. 
- De 9 a 4 días previos a la actividad: 75% del importe. 
- En las 72 hrs antes de la actividad: 100% del importe. 

Recomendamos contratar un seguro de cancelación para poder cubrir los posibles 
gastos ocasionados. 

 

 



Condiciones generales 

Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan implícitamente una serie de 
riesgos. El guía es el coordinador y conductor de la actividad y el grupo, y su principal labor es 
minimizar esos riesgos al máximo dentro de lo posible, para poder llevar a cabo la actividad 
con unos márgenes altos de seguridad, aunque en ocasiones la seguridad 100% no es posible.  

La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones 
meteorológicas, nivologicas, del terreno y de las propias condiciones físicas y psicológicas de 
los propios integrantes del grupo. Cualquier cambio en estos factores puede suponer la 
modificación o, en el peor de los casos, la anulación de la actividad, bajo criterio del guía, 
incluso pudiendo denegar a uno o varios de los miembros la continuidad en caso de que no 
reúnan las condiciones necesarias (se recomienda hacer un contacto previo con el guía para 
que evalué los niveles del grupo). El participante asume a su vez que cualquier cambio o 
abandono de la actividad puede conllevar gastos extras y no hay el derecho a ningún 
reembolso por parte de la organización.  

El guía es el único y máximo responsable del grupo, y es por ello que podrá tomar decisión que 
afecten al transcurso previsto de la actividad, pudiendo variarlo o cancelarlo. El grupo deberá 
seguir en todo momento sus indicaciones y acatar las decisiones tomadas por el guía.  
Cualquier persona que actué sin consentimiento del guía o no siga las indicaciones 
proporcionadas, actuara bajo su propia responsabilidad eximiendo al guía y a Naturtrek de 
cualquier responsabilidad que derivase de esos actos.  

Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar la 
actividad cualquier enfermedad, alergia o situación médica relevante antes del comienzo de la 
actividad y llevar consigo los medicamentos personales que necesiten. 

El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente 

detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato. 

Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad ) el cliente 

asumirá de modo expreso la totalidad de las presentes Condiciones Generales. En el caso de 

que una persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada una de estas 

Condiciones Generales 

 

Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y FIRMADA 

EN TODAS SUS PÁGINAS. 

 

Firma cliente/s      Firma de la Agencia               

      Ángel Olabe Jáuregui (director) 

 

 

 

 

 

 

 

En Pamplona, a 19 de septiembre de 2019 


