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ASCENSIÓN AL DAMAVAND 

“EL CIELO DE IRÁN “ 

 

Tipo de tour:  Montaña y Naturaleza.  

Itinerario: Cara Noreste. 

Condiciones: Requiere óptimas condiciones físicas. 

Fecha de operación:  01 de marzo hasta 30 septiembre 2020 

 

Salidas en grupo 2020: 

 13 JUNIO 
 4 JULIO  
 18 JULIO 
 8 AGOSTO  
 12 SEPTIEMBRE  
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ITINERARIO 

Día 1: España - Teherán 

Salida desde la ciudad de origen en España, en vuelo regular con destino Teherán. Llegada a Teherán 

de madrugada, recibimiento y traslado al hotel (alojamiento no incluido). 

 

Día 2: Teherán 

Día libre en Teherán para descubrir los encantos de esta ciudad. 

Alojamiento en B&B. 

 

Día 3: Teherán – Nandal 

Desayuno y traslado a Nandal 2300m (pueblo de origen para ascensión por la cara Noreste) y 

pernoctar en una casa local. 

Traslado 4 horas, dependiendo de la hora de llegada a Nandal podemos salir a hacer un trek corto 

por la zona. 

 

Día 4: Nandal – Campo 1 

Traslado de Nandal 2300m a Gardanedsar 2900m por carretera de tierra, ascensión hasta camp 1 

a 4000m. Noche en carpas. 

Traslado en 4x4: 40 minutos 

Desnivel +1100/-300m 6 horas 

 

Día 5: Camp 1 – Camp 2 - Aclimatación 

Subida al camp 2 a 4350 m. Continuaremos ascendiendo para aclimatar hasta 4850m. Descenso al 

campamento. Tarde de descanso. Noche en carpas o refugio si hay espacio. 

Desnivel +850m/-500m, 6 horas 

 

Día 6: Cima Damavand 

De madrugada salida de ascensión a la cima de Damavand 5610m, regreso a pernoctar en 

campamento. 

Desnivel +1260m/-1260m, 10 horas 

 

Día 7: Descender a Nandal y traslado a Teherán  

Desnivel -1450m, 4 horas 

Si hay tiempo podremos parar y disfrutar de las aguas termales por la zona. 

Alojamiento en Teherán. 

 

Día 8: Teherán - España  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 
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OPCION EXTENSIÓN CULTURAL IRAN 
 
Día 8: Teheran – Isfahan 
Durante la ruta visitaremos distintos lugares de interés como la casa tradicional de Brjedi, la 
Madrasa Agha Bozorg… 
Alojamiento en Ishafan 
 
Día 9: Isfahan  
Día para visitar Isfahan: Plaza Naqshe Jahan, Mezquita Imam, Mezquita Jeque Lutfullah, Palacio Ali 

Qapu, Bazar… Alojamiento en Isfahan. 

Día 10: Isfahan – Shiraz 
Día de trayecto hacia Shiraz, visitando de camino las ruinas de Persepolis, capital del antiguo imperio 
persa. Alojamiento en Shiraz. 
 
Día 11: Shiraz 
Visita de la ciudad de Shiraz: Mezquita Nasirolmolk , Fortaleza Karimkhani , Complejo Vakil (Bazar, 
Mezquita) , Tumba de Hafiz , Mausoleo Shah Cheragh 
 
Día 12: Shiraz - Teheran – España 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 

Nota importante:  

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

pronósticos climatológicos o razones de organización o seguridad. 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.  

Hay que tener en cuenta que estamos en un país lejano donde la cultura y costumbres son diferentes 

a las nuestras y tendremos que ser respetuosos. En Iran y sobre todo en las zonas rurales, la calidad 

de los alojamientos no coincide con los estándares europeos, y podemos encontrarnos con 

alojamientos básicos en los que puede haber problemas de electricidad, agua caliente… 

Este programa es una ruta de alta montaña, para la que se requiere experiencia previa, un nivel 

técnico adecuado y una condición física de nivel alto.   
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PRECIO POR PERSONA DESGLOSADO:  

■ VUELOS: DEPENDERÁ DE LA TARIFA QUE PODAMOS ENCONTRAR 

■ PRECIO POR PERSONA DE LOS SERVICIOS TERRESTRES:  

Para grupo de 8 o más personas: 975 €uros 

Para grupo de 5-7 personas: 1.110 €uros 

Para grupo de 2-4 personas: 1.175 €uros 

■ PRECIO POR PERSONA SUPLEMENTO EXTENSION:  

Para grupo de 10 o más personas: 580 €uros 

Para grupo de 7-9 personas: 605 €uros 

Para grupo de 4-6 personas: 815 €uros 

Para grupo de 3 personas: 915 €uros 

Para grupo de 2 personas: 1045 €uros 

Servicios incluidos: 

 2 noches de alojamiento en Teherán en hotel con desayuno en habitación doble/triple 

 Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto en Teherán.  

 Traslados Teherán – Nandal – Teherán. 

 Traslados en 4x4 en zona Damavand. 

 Alojamientos: Carpas y esterillas durante la travesía y casa rural en habitación compartida 
en Nandal. 

 Comidas frescas y variadas durante la travesía preparadas por los guías incluyendo agua 
mineral te café etc. 

 Transporte de equipamiento personal hasta 10 kg por persona por mulas hasta el refugio. 

 Guía oficial local de montaña de habla inglesa – guía local de habla castellana bajo petición, 
disponibilidad y suplemento. 

 Guía asistente para grupos de más de 4 personas. 

 Excursión en Teherán con guía local de habla hispana y transporte privado. 

 Seguros de asistencia en viaje con cobertura de montaña y cancelación (8 días de 
duración). 

 Código para la tramitación del Visado 
 
Servicios incluidos extensión turismo: 

 Traslados aeropuerto 

 Alojamiento en hotel 3*** con desayuno en habitación doble/triple 

 Transporte privado para toda la ruta  
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 Guía local de habla castellana.  

 Tasas locales 

 Agua durante la ruta 

No incluye: 

 Billetes de avión internacionales. 

 Permisos de entrada y ascensión al Pico Damavand (abonable a la federación de alpinismo 

de Irán, unos 50$) 

 Visado de entrada. 

 Suplemento habitación individual en Teherán: 100 €uros. Bajo disponibilidad. 

 Equipo personal 

 Comidas y cenas en ciudades y pueblos, salvo las indicadas en el itinerario. 

 Bebidas 

 Otros gastos como lavanderías, uso de mini bares en los hoteles, llamadas telefónicas, 

propinas, etc. 

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

en el programa del país o regreso anticipado a Teheran. 

 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.  

 Cualquier gasto no incluido en el apartado anterior. 

 

Interesa saber: 

 En los viajes de aventura y naturaleza puede haber cambios en los alojamientos y las visitas 
programadas dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar. 

 Las visitas de tipo naturaleza y aventura pueden suspenderse si no se reúnen las condiciones 
adecuadas. 

 Los hoteles pueden cambiar dentro de las mismas categorías dependiendo de las disponibilidades 
en el momento de la contratación de viaje en firme. 

 En este tipo de viajes las comidas se sirven en paquetes preparados dada la naturaleza del viaje. 
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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. 
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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. 
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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 
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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.  
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