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TTRREEKKKKIINNGG  22001177  

  
IISSLLAA  DDEE  MMAADDEEIIRRAA..--PPoorrttuuggaall 

 

 
 

Nivel ** (medio) 
 

Fechas: septiembre – octubre 2017 
Salida: Barcelona - Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AAAA  TTRREEKKKKIINNGGSS  YY  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  
C/ Los Pastores 12  

22700 JACA (Huesca) España 
 

NIF: B22170922 
Tfno: +34 974 362 996  FAX: +34 974 362 421 

e-mail: informa@aragonaventura.es 
web: www.aragonaventura.es 

 

 2 

 
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
 
La Región Autónoma de Madeira comúnmente conocida como Madeira (del portugués madeira, 
«madera») es un archipiélago atlántico perteneciente a Portugal, constituido como una región 
ultraperiférica de la Unión Europea. 
 
Madeira es la isla de los caminantes, del senderismo, de los amantes del trekking. Su orografía compleja y 
montañosa compagina las playas agradables de Porto Alegre, las pequeñas calas de arena y piedra de Madeira, 
el calor de Funchal y los atractivos de los pueblecitos, con las montañas y las sendas, con los acantilados y las 
mesetas. Todo el interior de Madeira es encrespado montañas y altiplanos de origen volcánico. La zona oeste 
cuenta con la meseta de Paúl da Serra, y el centro y el este de la isla cuenta con las zonas más montañosas y 
altas con el Pico de Areeiro o el Pico das Pedras por ejemplo. 
 
Sin embargo lo más espectacular de Madeira son sus 
levadas. Las levadas son senderos construidos junto a 
canales de riego que hicieron posible la irrigación y la 
agricultura en la isla portuguesa. Hoy, a pesar de que 
muchos de esos canales aún se usan para la 
agricultura de terrazas tan típica de Madeira, las 
levadas son senderos mundialmente conocidos por los 
amantes del trekking. Estas rutas son especialmente 
apreciadas por el entorno natural por el que discurren, 
ya que muchas recorren el bosque de Laurisilva. Esta 
maravilla natural con su vegetación rica y su humedad 
constante ocupó en el pasado la práctica totalidad de 
la isla. Hoy Madeira aún conserva una buena parte y la 
UNESCO supo reconocer su valor incluyéndola en el 
Patrimonio Universal de la Humanidad. 
 
Las rutas son muy numerosas y su dificultad es variable, pero generalmente nunca extrema, por lo que  están 
al alcance de la mayoría de las personas con una preparación adecuada. Dada la altitud y la complejidad del 
clima de los montes de Madeira los cambios de tiempo y temperatura, la lluvia o el calor es necesaria ropa 
adecuada a todo tiempo y agua en abundancia. Un trekking en un ambiente sensacional, disfrutando de un 
clima y un paisaje privilegiado. 
 
EESSTTEE  TTRREEKKKKIINNGG  SSEE  PPUUEEDDEE  RREEAALLIIZZAARR::    

 
Con Guía Acompañante de 
Aragón Aventura, apoyo 
técnico, logístico y humano 
durante todo el tiempo de la 
expedición de un Guía con 
experiencia y titulado de 
acuerdo a la Formación reglada 
en España y Europa para cada 
especialidad. El guía, en este 
caso, es responsable del 
itinerario, logística y la 
seguridad del grupo. 
 

Con Guía local de Trekking. 
El Guía local es un 
acompañante, con diferente 
formación y exigencia 
dependiendo del país, 
conocedor del terreno y las 
rutas, que nos facilitará las 
gestiones y estancia en la zona, 
pero en este caso, en cuanto a 
las capacidades técnicas, el 
participante es responsable 
de sí mismo y debe tener la 
suficiente experiencia y 
autonomía. 

 
 
Sin Guía: Aragón Aventura y 
sus corresponsales locales, 
organizan la parte logística del 
trekking y el participante 
deberá afrontarlo con 
autonomía, experiencia y 
recursos propios, aunque 
siempre podrá contar con 
nuestro asesoramiento y 
apoyo. 
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PPRROOGGRRAAMMAA::  
 
DÍA 1º: ESPAÑA FUNCHAL- MACHICO 
Vuelo España- Funchal, Traslado a Machico (10 minutos). Puerto histórico del este de la Isla, donde llegaron 
las primeras tribulaciones portuguesas. Es una pequeña ciudad encerada de cumbres y con cultivos y casas en 
terrazas. Noche en Machico. 
 
DÍA 2º: BOCA DO RISCO- PORTO DA CRUZ- SAO ROQUE DO FAIAL 
Duración: 6h.  Desnivel: + 700m / - 650m. 
Saliendo del alojamiento, seguimos un sendero atravesando los cultivos en terrazas dominando la baya de 
Machico. Subimos hasta el collado de Boca di Risco con vista impresionante. Dominamos el océano y la 
cuesta norte de 300 m de altura. Volvemos por un bonito camino en balcón hasta Porto da cruz, donde 
podemos  bañarnos en el mar o en una piscina con agua del mar. Después seguimos hasta el collado de 
Cruz, atravesando una región muy agrícola y rural. Por una nueva bajada llegamos al rio de Sao Roque y 
con una ultima subida a nuestro alojamiento. Noche en hostal rural en S.Roque do Faial.  
 
DÍA 3º: QUEIMADAS- CALDEIRAO VERDE- 
CALDEIRAO DO INFERNO- FAJA DA NOGUEIRA -
SAO ROQUE DO FAIAL.  
Duración: 7h.  Desnivel: + 800m / - 700m. 
Esta etapa es la más espectacular de la isla. Desde los 
alrededores del Pico das Pedras, un sendero 
tranquilo nos conduce al jardín de Queimadas. 
Después de haber admirado las flores de este jardín 
encantador seguimos la levada hasta Caldeirao 
Verde. Aquí el agua no solamente ha hecho unas 
gargantas impresionantes, también ha contribuido a 
una vegetación única y extraña. Caldeirao Verde es 
un circo con paredes verticales subiendo hasta el cielo. 
Seguimos nuestro itinerario hasta las gargantas del infierno (Caldeirao do Inferno). Cascadas, túneles, 
cañones puntúan nuestro recorrido hasta la faja da Nogueira en el parque natural de Madeira. 
Llegaremos así hasta nuestro hostal en San Roc do Faïal.  
 
DÍA 4º: PICO DO ARIEIRO-PICO RUIVO-PICO DO JORGE-ENCUMEADA. 
Duración: 7-8h. Desnivel: + 1.000m / - 200m. 
Saldremos en minibús hasta el Pico do Arieiro para ver amanecer. Bajamos después por un circo, alucinante 
de grande y de belleza.  Paredes inmensas de roca roja, marrón, negras cayéndose en el abismo y las brumas. 
Es un escenario realmente irreal. Subida al  Pico Ruivo el punto mas alto de la Isla. Travesía de Pico 
Ruivo à Encumeada  por las crestas con vista de cado lado de la isla. Un verdadero recorrido de altura. 
Hostal en Encumeada.  
 
DÍA 5º ENCUMEADA- CARAMUJO-PICO RUIVO DO PAUL- LAGEADO 
Duración: 6h.  Desnivel: +9700m / - 200m. 
De Encumeada hasta Paul da Serra por una red de levadas en pleno bosque de Laurisylva con vistas sobre 
el valle de Sao Vicente. Ascensión del Pico Ruivo do Paul con vista sobre los montes que hemos ascendido 
ayer: Pico do Arieiro, Pico Ruivo, Pico das Torres, Pico Jorge. Traslado en minibús hasta  Jardim do Mar, 
noche en casa rural en un sitio encantador.  
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DÍA 6º: PAUL DA SERRA-FANAL-SEIXAL 
Duración: 6h.  Desnivel: + 200m / - 1.500m. 
Traslado en minibús hasta  Paul da Serra (40 m) una 
de las partes mas aisladas y salvajes de la isla 
Empezamos a atravesar una llanura y después 
seguimos por un sendero ubicado entre los valles de 
Ribeira da Janela y Chao da Ribeira. Es una 
región con una naturaleza virgen y con los más 
impresionantes laureles del mundo. Después bajamos 
por la vertiente norte, mirando paredes verticales 
hasta el pequeño pueblo de Seixal.  
 
DÍA 7º: ENCUMEADA - PICO GRANDE- CURRAL 
DAS FREIRAS 
Duración: 6h.  Desnivel: + 900m / - 1.100m. 
Traslado en minibús hasta Encumeada para una 
travesía abajo del Pico Grande,  pasaremos al collado de Boca do Cerro, un gran espectáculo! Después una 
parada a la sombra de unos robles seguimos hasta la cumbre considerada como la más bella de la Isla con una 
vista de 90° sobre los otros montes de la zona. Bajada por los pastos y robledales hasta un pueblo donde nos 
espera el chofer. En coche seguimos hasta Funchal. Cena de despedida en un restaurante del casco viejo.  
 
DÍA 8º: FUNCHAL- ESPAÑA 
Salida para el aeropuerto y vuelo internacional de regreso a España  
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
  
PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO::   
 
CON GUÍA DE ARAGÓN AVENTURA Y VUELOS INTERNACIONALES INCLUIDOS 
 

Grupo de 5 a 7 personas  1.375 €/persona 
Grupo de 8 a 9 personas 1.195 €/persona 
Grupo de 10 a 12 personas  1.095 €/persona 

 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor 
de la divisa en enero de 2017(0,90 ratio $/€), para el número de personas y condiciones 
indicadas. Si varía cualquiera de estas circunstancias variará igualmente el precio final del viaje. 
 
EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS, 
HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá de la fecha, la compañía aérea y 
la clase de reserva que se pueda bloquear. Para poder pasarle un precio exacto de los vuelos se 
necesita hacer un bloqueo de plazas (sin compromiso ni cargo alguno para Ud.), para lo que 
necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE.  
 
Casi todas las tarifas económicas, una vez emitido el billete, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, por lo que recomendamos contratar un seguro de anulación de viaje, que debe 
formalizarse en el momento de la emisión del billete y confirmación del viaje. 
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EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    
 
• Vuelo Internacional Barcelona – Funchal ida y vuelta con tasas de aeropuerto incluidas (sujeto 

disponibilidad de plazas en la tarifa presupuestada). 
• Guía de Aragón Aventura desde el origen y apoyo de guía local. 
• Picnics de medio día. 
• 5 noches en media pensión. 
• 2 noches en Alojamiento y desayuno. 
• Transfers del grupo y equipajes. 
• Petate de Aragón Aventura. 
• IVA Gastos de gestión 
 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::    
  
• Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional) 

consultar el apartado seguros de esta ficha. 
• Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado 

seguro y preguntarnos precios y condiciones) 
• Rescates 
• Equipo personal 
• Comidas y cenas no incluidas en programa. 
• Suplemento de habitación individual 
• Agua mineral, bebidas y extras personales. 
• Propinas 
• Gastos de alojamiento, manutención, transporte y otros a consecuencia de: Cancelaciones o retrasos en los 

vuelos por huelgas, meteorología, averías, perdidas o retraso del equipaje en el vuelo, causas de fuerza 
mayor etc. 

 
Cualquier gasto extra, o no expresado en el apartado “incluye” realizado por el participante, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
  
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
Trekking nivel **, sin grandes dificultades técnicas, pero con etapas largas y caminos escarpados y con 
fuertes desniveles. Se recomienda una preparación y condiciones físicas  adecuadas al esfuerzo y desnivel a 
realizar, ya que en caso de no estar preparado, pueden verse frustradas tus expectativas. 
 
ACONSEJAMOS REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE LA 
EXPEDICIÓN. Acude a tu médico para detectar problemas que pudieran agravarse durante la expedición, 
donde el aislamiento, lejanía o falta de medios pueden crearte dificultades, como alergias, tensión arterial, 
problemas coronarios, problemas de oídos, bucodentales, estomacales, de articulaciones etc. 
 
EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  

� Mochila de unos 30 litros.  
� Botas de alta montaña (usadas)  
� Zapatillas o sandalias para descansar 
� Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
� Pantalones de montaña cortos y largos 
� Camisetas manga corta y larga 
� Polos interiores de cuello alto (varios, mejor con cremallera en el cuello).  
� Chaqueta de forro polar.  
� Chaqueta de Gore-tex o similar.  
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� Capa o poncho par el agua 
� Gorro. 
� Gorra de sol.  
� Guantes  
� Polainas. 
� Bañador y toalla 
� Gafas de máxima protección solar.  
� Bastones telescópicos (optativo).  
� Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin) 
� Saco de dormir  
� Navaja y mechero 
� Cantimplora 
� Linterna frontal con pilas de recambio.  
� Botiquín personal.  
� Útiles de aseo personal 
� Papel higiénico o toallitas húmedas 
� Cámara fotográfica (optativo).  
� Altímetro (optativo).  
� GPS (optativo).  

 
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
 
En el momento de la reserva se realizará un ingreso de 500€ por persona. Si se hace la reserva 
con menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 
 
Si se contrata la expedición con vuelos incluidos se pagará en el momento de la reserva el importe 
íntegro del billete de avión y tasas aéreas. NO SE EMITIRA NINGUN BILLETE DE AVIÓN, HASTA 
QUE NO SE HAYA PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE.  
 
Además, se cumplimentará por parte de todos los participantes la hoja de inscripción y el convenio 
para expediciones de Aragón Aventura (que aparecen al final de esta ficha) y se nos enviará junto con el 
justificante de pago. No se considerará ninguna inscripción en firme hasta que se hayan realizado 
los requisitos anteriormente citados. 
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta de Aragón Aventura que aparece en la ficha 
de inscripción, y enviar el justificante bancario bien por mail a informa@aragonaventura.es o bien por fax 
al 974 362 421, indicando el nombre del participante y viaje a realizar. 
 
También se puede realizar el PAGO CON TARJETA (TVP) entrando en la página de Aragón Aventura 
http://aragonaventura.es/tpv, haciendo clic en la parte de abajo a la derecha, cumplimentar los datos y enviar 
(no tiene recargo alguno) 
 
En el caso de que se quiera, por el tema del seguro de accidentes, se puede abonar la expedición con la 
tarjeta VISA. Este seguro sólo cubre en caso de accidente en un medio de transporte utilizado durante el 
viaje. De todas formas, cada interesado deberá informarse en su banco de las condiciones ya que no todos lo 
incluyen.  
 
Con una antelación mínima de al menos 20 días antes de la fecha de comienzo del viaje, se deberá 
haber pagado el importe total de este. Una vez realizado el último pago, se remitirá la documentación a la 
dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
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IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::  
 
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 
 
El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades 
competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia, más información 
en la página: http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises 
 
SSEEGGUURROOSS:: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier 
problema que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para 
poder pagar cualquier imprevisto.  
 
Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, disponemos de varios tipos de pólizas, 
aquí os hacemos un resumen: 
 

• TARJETA SANITARIA EUROPEA..  Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria 
Europea, que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el 
derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cual-
quier país de la Unión Europea. 

 
• SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS Y RESCATE EN MONTAÑA: Tarjeta de la Federación 

de Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad y zona a 
visitar. Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña de las condiciones de 
las coberturas y el helicóptero de rescate. GENERALMENTE NO INCLUYE ACCIDENTES NO 
PRODUCIDOS POR LA PRACTICA DEPORTIVA NI ENFERMEDADES COMUNES. 

 
• SEGURO MODULAR DE LA COMPAÑÍA INNOVAC DE ASISTENCIA EN VIAJE Y ASISTENCIA 

SANITARIA, como complemento del anterior. Incluye gastos de asistencia sanitaria desde 6.000 
a 100.000 euros, Robo y daños materiales del equipaje desde 300 a 4.500 euros y Gastos de 
anulación del viaje desde 600 a 7.000 euros, según la cantidad que se quiera asegurar. NO 
INCLUYE ACCIDENTES O ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA PRACTICA DEPORTIVA POR 
ENCIMA DE LOS 4.000 METROS DE ALTITUD. 

• SEGURO DE ANULACIÓN PLUS Y ANULACIÓN PLUS ELITE DE LA COMPAÑÍA 
INTERMUNDIAL: Estas pólizas de seguros cubren únicamente la cancelación del viaje o el reembolso 
de días no disfrutados, el precio depende del capital asegurado y en caso del seguro de anulación Plus 
élite no es necesario justificar motivos para la anulación. IMPORTANTE, PARA QUE TENGA LUGAR 
EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE, SIEMPRE SE DEBE CONTRATAR LA 
POLIZA DE SEGUROS EN LA MISMA FECHA DE RESERVA DEL VIAJE. 

 
• SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN POR FUERZA MAYOR, CON O SIN JUSTIFICACIÓN: 

Esta póliza cubre, además de asistencia sanitaria, los gastos de anulación del viaje hasta el máximo del 
capital contratado (2.500€ o 5.000€), por cualquier causa de fuerza mayor, justificada o no, 
ocurrida antes de las 24 horas de la salida y notificada de inmediato, que impida el inicio 
del viaje en la fecha y hora prevista. En este caso se aplicará una franquicia del 10% sobre 
el importe total del viaje.  ESTA GARANTÍA DEBE CONTRATARSE EN EL MOMENTO DE LA 
RESERVA O COMO MÁXIMO, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES.  

 
SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS 
CONDICIONES Y PRECIOS.   
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Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente 
documentada, se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón 
Aventura informará y asesorará de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la 
devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL 
PAQUETE DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES 
DEBEN REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN 
DESTINO.  
 
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS QUE 
TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO 
INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 
 
RREESSCCAATTEE//EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN:: Como ya hemos indicado en la información relativa a los SEGUROS, cada 
participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o rescate desde el punto de 
vista económico. Cada expedicionario es responsable de los gastos que se ocasionen en su 
descenso de la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser 
necesario.  
 
Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito 
con límite suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar. 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y 
justificantes pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, 
EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS. 
  
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  YY  VVAACCUUNNAASS:: Nos se requiere ninguna vacuna especial. El agua es potable en 
toda la isla. Hay que llevar repelente para los mosquitos ya que la isla tiene un clima húmedo. Los hospitales se 
rigen según las normas portuguesas y están dotados de equipamientos modernos. Para más información 
consultar la página del Ministerio de Sanidad http://www.msssi.gob.es/ 
  
EEQQUUIIPPAAJJEESS:: El equipaje y demás enseres personales son responsabilidad del viajero. Se recomienda tenerlo 
siempre vigilado en las zonas de espera, carga y descarga. Normalmente el equipaje facturado no puede 
exceder de 20 Kg. por persona. Al formalizar el billete de avión se os indicará con exactitud. Cualquier 
exceso de equipaje correrá a cargo del participante.   
 
En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad de la compañía 
aérea siendo el billete de avión y el resguardo de facturación los documentos vinculantes entre la compañía y 
el pasajero. En este caso, se debe presentar la reclamación en el momento que sucede el hecho, antes de 
abandonar el aeropuerto, cumplimentando los trámites burocráticos necesarios y guardando copia de todo, 
para constancia y futuras reclamaciones 
  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IISSLLAA::    
  
La Región Autónoma de Madeira, comúnmente conocida como Madeira es un archipiélago atlántico 
perteneciente a Portugal, constituido como una región ultraperiférica de la Unión Europea. Consta de dos islas 
habitadas, Madeira y Porto Santo, y tres islas menores no habitadas, llamadas colectivamente Islas Desertas, 
que, junto con las Islas Salvajes, forman la región autónoma portuguesa, a menos de 400 Km. de Tenerife, 860 
Km. de Lisboa, y 770 km de la isla más cercana de las Azores. Todas de origen volcánico; la isla de Madeira 
está formada por un macizo montañoso que desciende abruptamente al mar desde los 1862 metros de altitud 
del Pico Ruivo, el punto más alto de la isla, seguido del Pico de Arieiro (1810 m).  
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La principal actividad económica de la región es el turismo, recibiendo muchos visitantes de Europa durante 
todo el año, que buscan la suavidad de su clima. Su 
capital y principal ciudad es Funchal (103.961 habitantes), 
situada en la costa sur de la isla. La población de Madeira 
es de 260.000 habitantes. Un archipiélago con un 
maravilloso clima subtropical y un paisaje impresionante: 
Madeira ha logrado ser conocida mundialmente con 
nombres apelativos como “la Perla del Atlántico” o “el 
Jardín Flotante”. Madeira cuenta con gran variedad de 
inusuales atracciones además de su espectacular cielo 
azul, el mar y sus imponentes valles y montañas donde la 
flora es muy diversa. Los bosques de Laurisilva de Madeira 
son un lugar natural declarado Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
La isla es famosa por el vino de Madeira, los bordados, el “Bolo de mel”, flores exóticas, frutas tropicales, 
llamativos paisajes y sus espectaculares fuegos artificiales de Nochevieja, considerados los mayores del mundo 
por el Libro Guinness de los Récords. Añada a todo esto su agradable clima y será fácil darse cuenta de por 
qué la “isla paradisíaca” se ha convertido en el ansiado destino vacacional del “viejo continente”. Podéis 
recabar más información en la página www.exteriores.gob.es/ 
 
ANTES DE REALIZAR UN VIAJE AL EXTRANJERO, SE RECOMIENDA REGISTRAR SUS DATOS EN EL 
REGISTRO INFORMÁTICO DE VIAJEROS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN EN EVENTUALES SITUACIONES DE EMERGENCIA 
O NECESIDAD”  https://www.visatur.maec.es/viajeros/ 
  
IIddiioommaa:: portugués 
 
MMoonneeddaa:: el Euro. Se aceptan tarjetas de crédito sin ningún problema. Hay cajeros automáticos por toda la 
isla.  
 
DDiiffeerreenncciiaa  hhoorraarriiaa::  Para más información www.hora.es 
  
EElleeccttrriicciiddaadd::  Se alimenta en corriente alternativa de 220 voltios a 50 hertzios. Las tomas de corriente son 
como en Francia y España. Para más información www.otae.com/enchufes 
 
TTeellééffoonnoo::  En Madeira hay una buena red de telefonía móvil, vuestro móvil se conectará automáticamente a 
las redes de la isla. El prefijo es +351 291  
  

CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa::  Su posición geográfica y su topografía montañosa favorecen el 
predominio de temperaturas suaves y agradables. Se sitúa en un clima oceánico subtropical. Está influido por la 
corriente del Golfo, así la temperatura del agua del mar oscila entre 26 °C en verano y 17 °C en invierno. En el 
litoral sur existen puntos superiores a 20 °C de media anual. Las islas Salvajes, más próximas de las islas 
Canarias que de Madeira, y la isla de Porto Santo tienen un clima semiárido, de tipo estepario, con una 
vegetación herbácea constituida por flora xerófila árida, como euforbiáceas. Para mas información podéis 
consultar la página: www.mountain-forecats.com 
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MMUUYY  IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA EN PAISES A 
VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A LA NUESTRA, 
RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS RIESGOS Y 
DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 
  
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER 
CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LOS PAISES. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 

  

  
  
  
  
  

====================  
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HHOOJJAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el primer ingreso, 
junto con el justificante de este. 
Recorrido:  
 
Fechas:   Con Guía Local/Guía de  

Aragón Aventura/Sin Guía 
 
Nombre y Apellidos (TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE) 
 
 
Dirección:  CP:  

 
Localidad:  Provincia:  Fecha Nacimiento:  

 
Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
 

e-mail:  
 

 
DNI:  
 

Nº Pasaporte:  
  

Fecha caducidad Pasaporte:  

Fecha expedición del pasaporte: Lugar de expedición del Pasaporte: 
 

 
Compañía aseguradora:  
 

Teléfono contacto:  

 
Indicar DETALLADAMENTE la experiencia anterior en este tipo de actividades: 
 

 
Persona de contacto durante el Trekking:              Teléfonos de contacto: 
 
 

 

 
Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos: 
 
 

 

 

 

 
Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:      
 
A pagar por algunos los siguientes medios: 
 

� PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES http://aragonaventura.es/tpv 
 

� Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de 
AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail 
a la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421) 
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CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  LLOOSS  TTRREEKKKKIINNGGSS  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  
 
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura, 
junto con la hoja de inscripción, en el momento de formalizar la reserva. 
Nombre y Apellidos:   
 
Recorrido:  
 

Fechas:  
 

 
El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es 
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en 
este tipo de recorridos. EL ABAJO FIRMANTE: 
 
���� Ha leído atentamente la ficha técnica y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta en su 
totalidad. 

���� Es consciente de las dificultades que supone un trekking de este tipo, tanto física como psicológicamente, 
conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente como parte del trekking. 

���� Reúne todas las condiciones necesarias para participar en el trekking: experiencia en montaña, preparación 
física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear problemas durante el viaje y se 
siente apto para intentar la actividad. 

���� Entiende que, en un trekking de estas características, es importante que todos los participantes adopten 
una actitud positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia en el grupo y con 
el fin conseguir con éxito el objetivo propuesto. 

���� Viaja voluntariamente a un país de características diferentes al suyo, visitando zonas alejadas y remotas, 
donde puede haber riesgos tales como: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de 
vida e higiénicas deficientes, agresiones y robos, etc. 

���� Cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en el país a visitar, al igual 
que se compromete a respetar la normativa expresa del país. 

���� Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa, por 
causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora. 

���� EN EL TREKKING CON GUÍA UIAGM/GUIA ACOMPAÑANTE UIMLA (Técnicos Deportivos en 
Montaña), el participante entiende que debe colaborar para el buen desarrollo de la actividad, 
fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y participar en lo posible, en las 
tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo del trekking, acepta las decisiones del guía 
responsable último en los temas de organización, logística y seguridad.  

���� EN EL TREKKING CON GUIA LOCAL: el participante entiende que el Guía local es un 
acompañante, con diferente formación y exigencia dependiendo del país, conocedor del terreno y 
las rutas, que nos facilitará las gestiones y estancia en la zona, pero en este caso, en cuanto a las 
capacidades técnicas, el participante es responsable de sí mismo y debe tener la suficiente 
experiencia y autonomía. 

���� EN EL TREKKING SIN GUIA: el participante entiende que Aragón Aventura y sus corresponsales 
locales organizan únicamente la parte logística de la actividad y el participante deberá afrontarla con 
autonomía, experiencia y recursos propios y que Aragón Aventura no tiene ninguna 
responsabilidad durante la estancia del participante en la montaña. 

 
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos 
y circunstancias adversas e imprevistas que puedan surgir en el transcurso del trekking, declinando esta 
empresa organizadora cualquier responsabilidad. 
 
 

   Fecha y Firma del participante: 
 

 

  


