
 

 

 
ELBRUS 

Cara Sur  
(5.642 M.)  

CAUCASO 
 

Programa 13 días 
 

Desde tiempos inmemorables el majestuoso Elbrus, techo de Europa, atrae a mucha gente. Llamado 

Minguitau por los locales, traducido por “El monte por encima de miles de montañas”. Originalmente 

fue un volcán, actualmente extinguido compuesto de granito, gneis y rocas volcánicas. La cumbre Oeste 

tiene 5.642 mts. de altura y la Este 5.621 mts. Las pendientes hasta 4.000 mts. son muy suaves y por 

encima de esta altura ya son más fuertes con una pendiente media de unos 35º. En esta cadena hay 

más de 160 picos con alturas superiores a los 4.000 m. y 8 picos de más de 5.000 m. Altas montañas 

cubiertas de nieve, ríos turbulentos y cascadas; radiantes tapices de césped alpino y subalpino, bosques 

de coníferas inundados de fragancias de pinos resinosos y saludables fuentes de aguas minerales. El 

monte Elbrus fue conquistado por primera vez por un caucasiano en 1.829. El primer europeo fue un 

inglés (Douglas Freshfield) en 1.868. Alrededor del Elbrus hay otras muchas cumbres como: Ushba 

(4.710 m), Shkhelda (4.320 m), Dykh-Tau (5.204 m) y Shkhara (5.011 m). 

  



Día 02 AGOSTO. MADRID - MOSCÚ. 

Presentación en el aeropuerto de Barajas a las 21.00 horas para tomar el vuelo de Aeroflot con salida 

a las 23.30 horas. Noche a bordo. 

 

Día 03 AGOSTO. MOSCU – MINERALNYE VODY. 

Llegada a las 05.25 horas y enlace con el vuelo de las 07.45 horas a Mineralnye Vody. Llegada a las 

10.00 horas, recogida en el aeropuerto y traslado en autobús (4 horas) al Valle de Baksan. Alojamiento 

en hotel. 

 

Día 04 AGOSTO. VALLE DE BAKSAN. 

Preparación para la ascensión al Mt.Elbrus. Día dedicado a la aclimatación con ascensión al 

Observatorio del Elbrus. La ascensión comienza en el pueblo Terskol por el sendero abierto para subir 

el material para la construcción del refugio Priyut de los 11 en el año 1938. Se sube hasta el 

Observatorio del Elbrus (3150 m) y luego se continúa hacia el Campo Helado hasta los 3400-3500 

m. Bonita cascada “Trenzas de la Novia”. Noche en Hotel. 

 

Día 05 y 06 AGOSTO. ACLIMATACIÓN VALLE DE BAKSAN.  
Aclimatación en Valle Iryk-Chat. Traslado en furgoneta hasta el pueblo Elbrus, subida a pie en 3 

horas y media o 4 horas aproximadamente hasta el campo base a la altura de 2900m (es necesario 

portear el equipo del campo base y la comida). Ascensión de entrenamiento al collado Iryk-Chat 

3.750 metros (magníficas vistas al Elbrus por la Cara Este y al Flujo de Lava de Achkeryakolsky). 

Noches en tiendas. Según las condiciones del grupo el guía podrá variar la actividad previstas. 

 

Día 07 AGOSTO. VALLE DE BAKSAN. 

Descenderemos hasta el lugar de recogida (3hrs aprox) en vehículo para trasladarnos de vuelta al 

hotel. Resto del día de descanso. Alojamiento en hotel local 

 

Día 08 AGOSTO. VALLE DE BAKSAN - ESTACION GARABASHI (3.750 M.). 

Valle de Baksan – Refugio (3900 m): traslado en minibus hasta la estación Azau, subida en teleférico 

Alojamiento en el Refugio a 3900 m. Paseo a las ruinas del Priyut 11 (4050 m). Noche en el CB. 

 

Día 09 AGOSTO. REFUGIO BARRELS - PASTUKHOV'S ROCKS (4.650 MTS.) – REFUGIO 
Día entero para la aclimatación. Subida a Pastukhov Rocks a 4.650 m. Descenso y regreso al C.Base. 

 

Día 10 AGOSTO. MT. ELBRUS (5.642 M.) 

Salida a media noche para intentar el ascenso al Mt. Elbrus*, desde el refugio Barrels a la cima más 

alta de Europa. Unas 7 u 8 horas de ascensión y unas 2 o 3 horas de descenso. Regreso al base. Pensión 

completa. El segundo día se empleará en caso de mal tiempo.  

* Es posible acortar parte de la subida con el uso de los ratracks.  

 

Día 11-12 AGOSTO. MT. ELBRUS. 

Día reservado en caso de mal tiempo, malas condiciones... 

  

Día 13 AGOSTO. REFUGIO - VALLE DE BAKSAN. 

Descenso al hotel en el Valle de Baksan. Descanso en el hotel. Traslado al aeropuerto.  

 

Día 14 AGOSTO. VALLE BAKSAN- MINERALNYE VODY – MADRID  

Salida en el vuelo de Aeroflot con salida a las 02.25. horas a Moscú. Llegada a las 04.55 horas y 

conexión con el vuelo a las 06.40 horas a Madrid. Llegada a las 11.00 horas.  

 



Fin del itinerario y de nuestros servicios. 

 

Nota importante:  

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

pronósticos climatológicos, condición del grupo o razones de organización. De esta forma se 

aprovecharán los mejores días para las excursiones de montaña. Los horarios facilitados en cada 

jornada son orientativos y susceptibles de cambiar por las razones anteriormente expuestas o por el 

ritmo de la marcha del propio grupo 

Los horarios de los vuelos son orientativos y también susceptibles de variar en función a la 

disponibilidad de plazas.  

 
 

 

Fechas de salidas EN GRUPO PROGRAMADAS 2020 
 

 03 agosto 2019 
 

SALIDAS A LA MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS EN OTRAS FECHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA RESERVA ANTERIOR AL 15 DE 

MARZO, DESCUENTO DE 50 €UROS  

  



PRECIO POR PERSONA 
Para grupo de 13 - 15 personas: 1.645 €uros + 229 €uros de tasas  

Para grupo de 11 - 12 personas: 1.695 €uros +229 €uros de tasas 

Para grupo de 8 - 10 personas:   1.775 €uros + 229 €uros de tasas 

 

* Tasas orientativas según tarifa de enero de 2020. Las Tasas aéreas se fijaran definitivamente en el 

momento de cerrar el grupo unos 15 días antes de la salida.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO 

 Vuelos Internacionales Madrid – Moscú –Mineralnye Vody – Moscú – Madrid  

 Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto.  

 Alojamiento en habitación doble/triple en hoteles/refugios en el valle de Baksan en pensión 

completa. 

 Alojamiento en tiendas durante la aclimatación. 

 Cocinero en refugio Barrels y en el campo base de Iryk Chat para grupos a partir de 4 personas. 

 Caballos para porteo de material común en la aclimatación para grupos a partir de 4 personas. 

 Permiso de ascensión al Elbrus y estancia en el Parque Nacional 

 Pagas administrativas en Kabardino- Balkaria. 

 1 Guía de Alta Montaña local para todo el programa. 

 1 Guía de Alta Montaña local extra para el día de cima para grupo de 8 – 10 personas;  

y 2 Guías de Alta Montaña locales extras para el día de cima para grupo de 11 – 15 personas 

*** 

 Tiendas para días de aclimatación en Iryk Chat. 

 Teleféricos según programa 

 Invitación para tramitar el visado de Rusia. 

 Seguro de cancelación y asistencia con cobertura en montaña obligatorio para entrada en 

Rusia. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

 Visado de Rusia ni gastos derivados de su tramitación. 

 Equipo personal de trekking y ascensión. 

 Extras en el hotel, como bebidas, lavandería, teléfono… 

 Evacuación imprevista y todos los gastos provocados por la salida antes de la fecha indicada 

en el programa. 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales, mal 

de altura, etc... 

 Caballos para el porteo de la carga personal hasta los campamentos. 

 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 con cobertura 

de la actividad de montaña y cancelación hasta 4000 €uros, cuyas coberturas ponemos a disposición 

del cliente.  

 

  



FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA, 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 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

El viaje incluye un Guía de Alta Montaña local para todo el programa + 1 Guía de Alta Montaña local 

extra para el día de cima para grupo de 8 – 10 personas; y + 2 Guías de Alta Montaña locales extra 

para el día de cima para grupo de 11 – 15 personas  

 

ATENCIÓN: Al ser una salida en grupo, los guías son los máximos responsables de la seguridad del 

grupo y serán quienes tomen las decisiones, pudiendo variar o cancelar las rutas o ascenso a cima 

dependiendo de las condiciones climatológicas, nivológicas, o por el propio ritmo de alguna de las 

personas del grupo, aceptando los clientes estas decisiones al apuntarse al viaje. 

El disponer de 2-3 guías nos aportará mayores opciones para poder alcanzar la cima del Elbrus, ya 

que nos ajustaremos a los ritmos del grupo, pudiendo incluso dividirlo en caso necesario, pero en 

ningún caso se garantizará la cumbre al 100%. 

Si alguien desea tener las mayores opciones posible, recomendamos contratar un guía extra personal. 

 

El día de cima es posible usar los ratracks existentes en la zona para acortar parte de la subida y de 

esta forma hacerla menos exigente. Los guías tomarán la decisión in situ y los clientes tendrán que 

abonar los gastos directamente.  

*** En caso de que el grupo se divida para la ascensión debido a haber gente interesada en coger el 

ratrack, los ratios guía / cliente pueden no mantenerse.  

*** En todo caso el grupo asume que si un grupo va con un solo guía, y un cliente tiene que darse la 

vuelta, todo el grupo realiza el descenso con el guía, ya que nadie puede continuar solo. 

 

El servicio de 1 guía extra de alta montaña para efectuar la ascensión a la cumbre se considera un 

servicio adicional. Si alguna persona/grupo desea tener un guía propio el día de cima, este servicio 

tiene un suplemento de 400 €uros a dividir entre el nº de personas (máximo 4 por guía): 100 €uros 

por persona para grupo de 4 personas; 133 €uros por persona para grupo de 3 personas; 200 €uros 

por persona para grupo de 2 personas y 400 €uros para una persona.  

 

El ratio recomendable es 1 guía para 4-5 expedicionarios para el día de ascensión. Para disminuir el 

riesgo y aumentar las opciones de cima, aconsejamos contratar un guía de alta montaña adicional.  

 

En caso de no salir hacia la cumbre por mal tiempo o algún otro impedimento, el guía cobra 60 €uros 

por cada día de descanso a dividir entre el número de participantes.  

En caso de retirarse de la ruta por culpa del mal tiempo o por la condición física de alguien del grupo 

el segundo intento se paga adicionalmente integro (400 €uros). 

 

 

El alojamiento en hotel en el Valle de Baksan en caso de descenso del refugio antes de las fechas 

indicadas en el programa sería posible por pago adicional de 45 €uros por persona por noche en 

alojamiento con pensión completa, siempre y cuando haya disponibilidad en el hotel habitual. Si no 

la hubiera se buscarían otras opciones. 

 



El día adicional en Cáucaso cuesta 65 €uros por persona en alojamiento doble con pensión completa. 

 

Suplemento alojamiento en individual: 20 €uros por día. Consultar la disponibilidad de plazas en el 

momento de formalizar la reserva. 

 

En la aclimatación para ambos valles es necesario el porteo del equipamiento del CB (tiendas, gas, 

vajillas, comida…). El porteo se reparte entre los clientes y el guía. En caso de necesidad y con aviso 

previo, podemos organizar el porteo como servicio adicional con su suplemento correspondiente, por 

medio de porteadores o caballos, pero no lo podemos garantizar previamente, puesto que, el tema del 

porteo en esta zona no está tan desarrollado como en otros países como por ejemplo Nepal.  

 

En la subida al refugio del Elbrus, es necesario portear la comida entre el grupo y el guía hasta el 

mismo. 

 

Para grupos a partir de 4 personas se dispondrá de un cocinero en el Campo Base durante la 

aclimatación y en el refugio. Para grupos inferiores, la labor de cocinar se realizará entre el guía y 

participantes, a los que les proporcionaremos todo el material. 

 

Los permisos de la zona fronteriza con Georgia (es decir los permisos para Cheguet y el CB Verde) 

se tienen que arreglar como mínimo con dos meses de antelación o incluso más porque las autoridades 

militares de la zona que los conceden son muy inseguras ya que han perdido solicitudes, olvidado 

prepararlas y son muy problemáticos, además de que por la proximidad de la zona con Georgia a 

veces es cerrada sin previo aviso por los militares  para hacer prácticas, por ello la opción que 

planteamos es el valle de Iryk- Chat, para el que no son necesarios permisos y que incluso resulta 

mejor para la aclimatación.  

 

En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de expedicionarios al Monte Elbrus 

por lo que no podemos garantizar el alojamiento en el refugio Barrels, pero alojaremos a nuestros 

clientes en otras opciones de refugios. Dependerá de la antelación con que se haga la reserva y la 

demanda que para este año tenga el refugio. 

 

Los ciudadanos de nacionalidad española necesitan de visado para poder viajar a Rusia, el cual 

deberán tramitar personalmente. 

 

 

  



MATERIAL TÉCNICO PERSONAL 

• Saco de dormir –10ºC temperatura confort 

• Chaqueta pluma o chaleco  

• Jersey tipo pullover o forro polar 

• 2 Camisetas térmicas  

• Mallas térmicas 

• Pantalones de montaña 

• Calcetines montaña varios pares  

• Bastones  

• 3G: gorro/a, gafas (sol / ventisca) Guantes (finos y unos de invierno (manoplas) 

• Buff  

• Chaqueta y pantalón impermeable Goretex (tipo tercera capa)  

• Botas dobles de plástico o botas invernales (mínimo semirrígidas) 

• Botas trekking  

• Casco, Crampones y Piolets (posibilidad de alquilar) 

• Arnés + 2 mosquetones de seguridad (posibilidad de alquilar) + 2 aros de cinta plana 

• Polainas  

• Mochila 60 litros  

• Linterna frontal + pilas de repuesto  

• Crema solar y cacao para los labios  

• Termo 1 litro  

• Petate para el transporte en el avión y autobús.  

• Ropa cómoda para los días de viaje y de ciudad: Camisetas algodón, pantalón, sandalias.  

• Botiquín con medicinas personales especificas 

• Botiquín común: Vendas, gasas, Betadine, Tijeras, Compeed, Esparadrapo, Aspirinas, Nolotil, 

Antidiarreico.  

• Aseo personal incluida toalla  
 

Nota: El monte Elbrus puede ser muy frío si el viento es duro. No descuidarse con el equipo de 

manos y pies, ¡Mucha atención a Botas y Manoplas! 

 



 
  



INFORMACIÓN GENERAL RUSIA   

 

Idioma: Ruso 

Capital: Moscú 

Habitantes: 141.800.000 hab. 

Divisa: Rublo (RUB) 

Divisa Cambio: 1 euro = 39,88 RUB aprox. 

Diferencia horaria: UTC+2 a UTC+11 

La Federación Rusa se extiende a través de la mayor parte del norte del supercontinente Eurasia por 

lo que existen una gran variedad de paisajes y climas. La mayor parte del paisaje consiste en llanuras 

enormes, tanto en la parte europea como en la parte asiática que son ampliamente conocidas como 

Siberia. Estas llanuras son predominantemente estepa al sur y arbolado denso al norte, con la tundra 

a lo largo de la costa del norte. Se encuentran varias cadenas montañosas a lo largo de las fronteras 

del sur, como el Cáucaso (conteniendo el Monte Elbrus, el punto más alto de Rusia con 5.633 m) y 

el Altái, y en la parte este, como la Cordillera Verjoyansk o los volcanes sobre Kamchatka. Los 

Montes Urales, en la parte central, son la división principal entre 

Europa y Asia.  

Rusia tiene una extensa línea de costa de más de 37.000 kilómetros a lo largo de los océanos Ártico 

y Pacífico, así como mares interiores como los mares Báltico, Negro y Caspio. Los mares más 

pequeños son parte de los océanos; el mar de Barents, mar Blanco, mar de Kara, mar de Láptev y mar 

de Siberia Oriental son parte del Ártico, mientras que el mar de Bering, el mar de Ojotsk y el mar de 

Japón pertenecen al Pacífico. Las principales islas de Rusia se encuentran en los archipiélagos de 

Nueva Zembla, Tierra de Francisco José, islas de Nueva Siberia e islas Kuriles, además de la isla de 

Wrangel y la isla de Sajalín. 

Miembro de: ONU, APEC, CBSS, OSCE, G8, G8+5, OCS, CEI, COE, OTSC, Estado de la Unión. 

 

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE 

240V 50Hz Tipo de Enchufe C y F 

 
 

DINERO:  

La moneda es  el rublo.  

 

DIFERENCIA HORARIA:  
+2 horas. 

 

IDIOMA:  
El idioma oficial es el ruso pero hay una docena de lenguas locales. El inglés se puede escuchar en 

las grandes ciudades solamente. 

 

  



DOCUMENTOS NECESARIOS / ADUANAS 

Pasaporte: debe encontrarse en perfectas condiciones, tener una fotografía actualizada y estar en 

vigor, con una caducidad no inferior a los seis meses a partir de la fecha de finalización del visado 

solicitado. 

 

Visado: Sí. Es obligatorio estar en posesión de un visado válido para entrar y salir de la Federación 

de Rusia. En ningún caso se expiden visados de entrada en las fronteras rusas. 

El precio del visado varía según la antelación con que se tramite. La tramitación de los visados a 

Rusia requiere el servicio de una agencia de tramitación de visados cuyo coste no está incluido en el 

precio del visado y tampoco está incluido el servicio de mensajería necesario para el envío y la 

posterior recepción de los documentos. Dispone de una página de web con toda la información 

necesaria cuya dirección es: 
 

http://centraldevisadosrusos.com/ 

Vacunas obligatorias: No 

 

Seguro de asistencia obligatorio: La contratación de un seguro médico completo que contemple 

todo el espectro de asistencia médica durante su estancia así como la repatriación en caso necesario 

es obligatoria a la hora de solicitar el visado. Las autoridades rusas ante las que se tramite la solicitud 

de visado disponen de un listado de compañías aseguradoras reconocidas en la Federación de Rusia.  

 

BOTIQUIN RECOMENDADO 

Antibiótico de amplio espectro, analgésicos (gelocatil, aspirina...), antiácido, anti-inflamatorio, 

antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antiinflamatoria, desinfectante, algodón, tiritas, vendas, 

esparadrapo, pastillas para clorar agua, bebidas isotónicas, crema solar de alta protección y protector 

solar para labios. 

 

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. 

 

Durante los vuelos, recomendamos llevar la mayor parte del equipo y ropa técnica personal en el 

equipaje de mano o puesta, para que en caso de perdida o retraso del equipaje, poder comenzar el 

programa sin grandes imprevistos.  

En Terskol hay opción de alquilar algunos materiales, pero pueden no estar en el mejor estado posible, 

por lo que si garantizamos que nos llegue la mayor parte de nuestro equipo, mucho mejor. 

 

NOTA IMPORTANTE:  
Para información puntual y oficial de la situación del país, en cuanto a seguridad del viajero, en el 

momento concreto de la realización del viaje, remitimos al cliente a la página “web” del Ministerio 

de Asuntos exteriores: http://www.mae.es, para lo cual ponemos a su disposición, si lo solicita, el uso 

de nuestros equipos informáticos. 

 

 

  

http://centraldevisadosrusos.com/
http://www.mae.es/


MAPAS 

 

 
 

 

CONDICIONES GENERALES 

Sobre anulaciones, pagos, seguros, responsabilidades y otros aspectos legales, en la ficha técnica – 

contrato realizada para cada viaje. 

 

Nota: 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 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.  
  
 


