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Día 1. aeropuerto Ginebra - Zermatt  

 
Llegada al aeropuerto de Ginebra y traslado a Zermatt. Encuentro con el guía y briefing de la actividad. 
Alojamiento en B&B.   
 

Día 2. 1ª Etapa Zermatt – Refugio Europahütte 

 
Para abandonar Zermatt podemos usar el teleférico hasta Sunnegga (2.288 m). Si salimos caminando es 
un poco complicado por la cantidad de edificaciones y señales, tomaremos la que va a Tufteren (2.215 m) 
2h. El camino, muy suave, discurre por la Europaweng entre bosques de abetos y alerces. A la espalda 
dejamos el Matterhorn, Obergabelhorn, Zinalrotrorn y otros cuatromiles. 
Llegamos al caserío de Ottavan (2.214 m) 2 h, refugio y fuente, desde aquí el sendero con pequeños 
desniveles, salva laderas peligrosas de piedras sueltas, que son salvadas mediante túneles iluminados y 
puentes. A pesar de estos a veces el camino se corta y hay que buscar alternativas (indicadas pero con 
mayores desniveles) 
Finalmente llegamos al refugio de Europahütte (2.220 m) 3h, situado en dosque de alerces y bloques de 
granito. 
Duración: 7h 40’ 
 

Día 3. 2ª Etapa Europahütte - St. Niklaus 

 
Salimos del refugio Europahütte (2.200 m) y continuamos por la Europawenng, cruzaremos varias combas 
con vistas al glaciar del Dom Después de cruzar varios puentes de distinta longitud, continuamos sin 
grandes desniveles, salvando distintas vaguadas donde el sendero puede estar más complicado. Tras 
caminar por estas zonas inestables, llegaremos a la estatua de San Bernardo (2.460 m) 3h40’, con 
preciosas vistas al glaciar del Ried y a todo el valle, desde aquí nos dirigiremos a Gasenried (1.659 m), por 
un sendero que desciende bruscamente entre rocas y bosques de coníferas, tras pasar una ermita 
llegaremos al pueblo. Desde este punto cruzando campos de hierbas y carreteras rodeados de alpages, 
seguiremos bajando hasta St. Niklaus (1.127 m) 1h35’. Fin del Trek. Alojamiento en St Niklaus no incluido 
(posibilidad de gestionarlo). 
Duración: 6h 30’ 
*En esta etapa desde Gasenried podemos usar transporte público para llegar a St. Niklaus (cuando la ruta 
está peligrosa o cerrada hay varios senderos que descienden al valle). 
 

Día 4. 3ª Etapa St. Niklaus – Gruben 

 
Salimos de St. Niklaus (1.127 m.) y cerca de la estación del tren atravesar las vías por un paso 
subterráneo, y siguiendo hacia la derecha se llega a la telecabina que nos conduce hasta Jungu (1.958). 
Nosotros seguimos subiendo por un sendero dirección Jungu entre bosques de Alerces y un bonito 
sendero cruzando algunas regatas. En unas 2 horas estamos en los alpages de Jungu, un bonito enclave, 
con varios alpages, tabla de orientación y vistas hacia los valles y cuatromiles de la zona (“Dom” la 
montaña más alta de Suiza y la cadena de Mischabel) . 
Desde Jungu se remonta en zig-zag abandonando el valle Mattertal. Cruzaremos por una zona pedregosa 
y de bloques grandes, a lo lejos vemos el paso de Augstbordpass (2.894 m), al cual ascenderemos en una 
2h45’ para entrar en el valle de Turtmanntal en la otra vertiente. 
Bajando cruzamos un pequeño lago y pastos de montaña, llegando a un bosque de alerces, donde la 
pendiente se acentúa y se ven las viviendas del valle al que nos dirigimos (GRUBEN 1.818 m), antiguo 
alpage en el valle más solitario. 
Duración: 6h 45’ 
*En esta etapa se puede usar el telecabina desde St. Niklaus hasta Jungu (18€ aprox.), que nos quita 2 h 
de caminata y un buen desnivel 



 

Día 5. 4ª Etapa Gruben – Zinal 

 
Salimos de Gruben (1818 m) remontando por la carretera remontando el valle, cruzamos el río por un 
puente y cerca de unas casas comenzamos a subir hacia el Meidpass entre bosques de alerces. 
Llegamos a los alpages de Meide Mittlere Stafel (2.273 m) donde hay una buena fuente y hermosas vistas. 
Seguimos remontando suavemente y llegamos al Meidpass (2.790 m) con vistas al Weïsshorn, Bishorn y 
al valle de Anniviers. 3h40’. 
Desde aquí comenzamos bajar cerca de pequeños lagos, llegamos a una pista cerca de un caserío y desde 
aquí por un sendero remontamos hasta el histórico hotel Weisshorn 1h20’. 
Salimos del hotel remontando suavemente con vistas a los pueblos del valle, luego en suave descenso y 
media ladera muy larga vemos a lo lejos nuestro destino en el valle de Anniviers (Zinal 1.675 m) al cual 
accederemos de una última bajada por un bosque de gran pendiante. 3h. 
Duración: 7h 20’ 
 

Día 6. 5ª Etapa Zinal – Refugio Cabaña de Moiry 

 
Salimos de Zinal (1.671 m) y cruzamos el río continuando por la margen izquierda sin apenas desnivel, 
hasta que dejamos el sendero en una bifurcación y comenzamos una fuerte subida en zig-zag por un 
bosque de abetos, hacia el teleférico de Sorebois (2.438 m). 1h30’. 
Desde este punto entre pistas de eskí y remontes mecánicos vamos remontando al Collado de Sorebois 
(2.836 m). 1h. Al comienzo de la subida a nuestra izquierda se ve la cara NO del Matterhorn (Cervino). 
Desde el collado una fuerte bajada hasta hacia la presa de Moiry (2.350 m). 1h. Cogemos un sendero a la 
izquierda en suave remontada, cruzando varias vaguadas, donde podemos ver abundantes edelweis, y la 
presa de Moiry a la derecha. 
Tras 1h20’ manteniendo la cota 2.400, llegamos cerca de unos alpages, caminaremos cerca de la morrena 
y con una fuerte subida con algún paso asistido con cables llegaremos al refugio de Moiry (2.825 m), con 
impresionantes vistas al cercano glaciar de Moiry. 1h. 
Duración: 6h 
*En esta etapa se puede usar el telecabina Zinal - Sorebois  
 

Día 7. 6ª Etapa Refugio Cabaña de Moiry – Arolla 

 
Partimos de este moderno refugio haciendo el mismo camino, pero en descenso, del día anterior, a la cola 
de la presa de Moiry, 1h30’, desde aquí cruzamos el rio que surge del glaciar por un puente y comenzamos 
a ascender hasta el collado de Tsaté, la primera parte en suave zig-zag, y después de ver un pequeño lago 
comienza una fuerte pendiente hasta la brecha Collado de Tsaté (2.868 m). 1h15’. 
Comenzamos el descenso fuerte y poco después se suaviza hasta cerca del lago Tsaté. Continuamos 
bajando hasta llegar a una pista y un antiguo remonte mecánico, a lo lejos vemos varios picos, el valle y 
la carretera que se dirige a Arolla. 
Continuamos bajando enlazando varios alpages de montaña y campos de pastos hasta llegar al municipio 
de La Ferclaz (1.750 m). 2h20’. Cruzamos el pueblo, con construcciones de madera muy antiguas, y 
continuamos descendiendo hasta llegar al municipio de Les Hauderes (1.450 m). 35’. Desde aquí en 
transporte público (11 km) llegamos a Arolla (2.100 m). Esta parte no tiene mucho interés porque discurre 
por la carretera. 
Duración: 5h 45’ 
 
 
 
  



Día 8. 7ª Etapa Arolla – Refugio Prarayer 

 
Empezamos nuestra etapa tomando un taxi en Arolla que nos acerca hasta el sendero del Bajo Glaciar de 
Arolla, nos evita 45’ de caminata por asfalto. Tomamos el sendero que asciende entre instalaciones 
eléctricas y de estudio del glaciar, enfrente tenemos la mole rocosa del Mont Collon y du homónimo 
glaciar, después de unpaso con cadenas y un pequeño descenso vemos el Alto Glaciar de Arolla, al cual 
nos dirigiremos por la margen derecha del río que proviene del mismo. 
Llegamos a la zona de fraccionamiento del glaciar (2.630 m). 2h., en esta zona hacemos uso del equipo 
glaciar (arnés, crampones, encordamiento glaciar…). Comenzamos a ascender suavemente guiándonos 
por unos trípodes azules y blancos de señalización, cruzamos pequeñas grietas, y por pendientes más 
fuertes nos dirigimos al Coll Collon (3.082 m). 2h15’, límite fronterizo con Italia, cerca de un lago y con 
una pequeña escultura en el mismo collado. 
Comenzamos a descender por una zona rocosa (cadenas) hacia el refugio Collon y el refugio Nacamuli 
(2.828 m), guardado desde primeros de julio. 1h30’. 
Seguimos descendiendo, después de cruzar el río tenemos un tramo por un espolón rocoso de fuerte 
pendiente, en la que hay instalados unas cadenas y peldaños metálicos que nos ayudan en el descenso de 
unos 300 m, seguimos descendiendo por un valle encajonado hasta unos alpages, y tras cruzar el rio, al 
fondo, aparece el lago Di Place Moulin, un desvío a la izquierda nos conduce entre abetos, por un sendero 
estrecho, hasta el refugio Prarayer (2.010 m). 1h20’. 
Duración: 7h 20’ 
 

Día 9. 8ª Etapa Refugio de Prarayer – Cervinia 

 
Salimos del refugio de Prarayer (2.100 m) siguiendo las indicaciones de la ruta número 12, atravesamos 
el río por un puente colgante y continuamos por un bosque de alerces, remontando suave hasta un alpage, 
con vistas al Dent D’Arens. Continuamos en suave subida por el fondo del valle, hasta que cambiamos de 
dirección y aumenta la pendiente hacia una barrera rocosa, en la cual con ayuda de cables y escalas 
metálicas se gana altura rápidamente. Llegamos a una hollada de grandes bloques de granito, desde la 
que se divisa marcado con una cruz el paso clave del recorrido, el Collado de Valconera (3.066 m). 3h30’. 
La última subida es una dura predera, o neveros. 
Desde el collado, con preciosas vistas, comenzamos a descender, algo complicado al principio con una 
cuerda que puede ayudar, por un nevero persistente y de bastante pendiente, llegamos al Refugio de 
Peruca (2.910 m). 40’. 
Desde el refugio el camino sigue descendiendo, pasando cerca de lagos y cascadas espectaculares, hasta 
llegar al alpage Chevalier (2.310 m). 1h30’, desde donde remontamos al collado de la Finistra di Gignana 
(2.441 m). Desde aquí continuaremos por un sendero en suave bajada con vistas al Cervino y la estación 
Cervinia – Valtournanche. Continuamos hasta Perreres por campos y alpages hasta la carretera, (1.820 m) 
1h45’. Desde este punto remontemos por un sendero hacia Cervinia (2.006 m) 1h, o tomar un transporte 
público hasta Cervinia 
Duración: 8h 
 

Día 10. 9ª Etapa Cervinia - Zermatt 

 
Desde Cervinia conviene tomar el teleférico hasta Plan Maison (2.540 m) 2h, sin mucho interés para 
hacerlo a pié. Desde aquí la subida continúa suave por pistas de esquí, disfrutando de la vista italiana del 
Matterhorn (Cervino) y sus esbeltas formas. 
Se sigue remontando hasta divisar las construcciones de Testa-Grigia (3.400 m), punto de llegada del 
telecabina, algo más a la izquierda está el collado de Theodulpass (3.310 m) 2h15’, hasta el cual subiremos, 
y donde se ubica el refugio de Theodulo, punto fronterizo con Suiza (tabla de orientación, vistas al 
Breithorn y a las pistas de esquí abiertas en temporada estival). 



Desde este punto descendemos (zona de grietas y posible uso del equipo glaciar, no obstante el glaciar se 
hace suave en la zona de pistas) hacia Trockener Steg (2.939 m) 1h30’ donde finaliza el glaciar y desde 
donde volvemos a tener magnificas vista de la montaña del Cervino, Monte Rosa y cuatromiles de Saas. 
Desde aquí varios senderos nos dirigen al fondo del valle con vistas a Zermatt, punto de llegada. Los 
senderos están muy bien marcados, pasando por los barrios altos de Furgg y Furi (1.829 m). Con bonitas 
construcciones antiguas, entraremos en la turística Zermatt (1.600 m) 2h30’. 
Duración: 7h 40’ 
*En esta etapa se pueden usar los telecabinas de Cervinia – Plan Maison y Trockener Steg -Zermatt. 
Telecabina Cervinia – Plan Maison 14€ 
 

Día 11. Zermatt – aeropuerto Ginebra   

 

Traslado al aeropuerto de Ginebra para tomar el vuelo de regreso. Fin del viaje.  
 

NOTA: EL recorrido de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del guía. 
 

FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO 2020: 

- 16 Agosto 

 

GRUPO MÍNIMO:   6  Personas. 

GRUPO MÁXIMO: 16  Personas. 

 

PRECIO POR PERSONA 

SERVICIOS DE TIERRA  

- GRUPO DE 6 PERSONAS o MAS: 1275 €UROS POR PERSONA 

TRASLADOS  

- TRASLADOS PRIVADOS GINEBRA – ZERMATT – GINEBRA:  

Vehículo hasta 7 personas – 1200 €uros 

Vehículo de 8 a 16 personas – 1580 €uros 
 

EL PRECIO INCLUYE  

- Acompañamiento de un guía de Montaña NTK 

- Alojamiento en refugios/albergues, hostel… en media pensión (8 días) 

- Alojamiento en hostel en B&B en Zermatt 2 días. 

- Seguro de asistencia y cancelación con cobertura en montaña  

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Vuelos internacionales y tasas aéreas 

- Desplazamiento desde Ginebra hasta Zermatt (posibilidad de gestionarlo).   

- El almuerzo de mediodía durante el recorrido, este se podrá comprar en los pueblos o en 

cada refugio. 

- Remontes mecánicos ni traslados en autobuses o taxi (unos 90 euros aprox). El transporte 

en la zona ni teleféricos ni del cliente ni del guía (a pagar en destino). Entre las personas 

del grupo pagaran los gastos del guía en estos aspectos. 



- Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso 

del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

- Tasas en refugios 

- Bebidas. 

- Cenas en Zermatt. 

- Seguro de federación de montaña. 

- Todo aquello no especificado en el apartado “Incluye”. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA 

40% 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. 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 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE 

 

 Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 

 Seguro: El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con cobertura de trekking y gastos 

de cancelación hasta 4000 euros. 

De todas formas disponer de la tarjeta sanitaria europea y la tarjeta federativa. 

 

EQUIPO NECESARIO: 
 

- Pasaporte obligatorio 

- Mochila 

- Saco sábana 

- Botas de trekking cómodas y usadas 

- Crampones  

- Camisetas 

- Forro polar 

- Chaqueta de ventisca 

- 1 pantalón corto 

- 1 Pantalon largo 

- Pares de calcetines 

- Guantes finos 

- 1 gorro de montaña 

- 1 gorro de sol 

- Capa de lluvia 

- Crema solar 

- Protección labial 

- Navaja 

- Cantimplora 

- Gafas de sol 

- Linterna pequeña 

- Toalla 



- Dos bolsas de plástico grandes  

 
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 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. 
 
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 éste 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 
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.  
 
 
 



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 CINA004, 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: Plaza Fueros 13 
Teléfono: 948 29 03 50 
Población: Barañain     
Código Postal: 31010 
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. 
 
PASAJERO 1 
Dº:       DNI:    
Domicilio:      Ciudad:  
Código Postal:       Teléfono:     
   
PASAJERO 2 
Dº:       DNI:    
Domicilio:      Ciudad:  
Código Postal:       Teléfono:  
 
Fecha de salida:    
Fecha de regreso:       
 
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 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… Cualquier aumento de los importes de vuelos o servicios de tierra se 
repercutirán en el mismo.  
   
QUINTA: Viajes Marfil ha recibido en concepto de depósito de reserva la cantidad de  €uros. 
 
SEXTA: El precio total del viaje para 1 persona asciende a: €UROS   
(Correspondientes a los servicios de tierra y Seguro de Asistencia en viaje). El pago del precio total del 
presente viaje descontado los depósitos entregados a cuenta deberán ser abonado con un mínimo de 20 
días de antelación a la salida del viaje.  
 
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. 
 
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 aérea puede cobrar 
el 100% de gastos cancelación de los mismos, dependiendo de las condiciones de la tarifa aérea. 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. 
 



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 15 de junio de 2020 

 


