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INTRODUCCIÓN: 

 

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el borde 

del mar. Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que pasa por todos los faros y principales 

puntos de interés de esta Costa da Morte. 

Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando cara al mar y cara al oeste. 

Faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, estuarios con una gran cantidad de aves, mares de granito, 

castros, dólmenes, villas marineras, miradores al mar que rompe de todas las formas posibles, puestas de 

sol… una ruta de senderismo como pocas y que llevará al caminante a un mundo de sensaciones únicas que 

sólo se pueden disfrutar en esta Costa da Morte. 

El itinerario es bonito, variado y a la vez duro (aunque puede aliviarse si se desea). Nosotros animamos a 

tartar de hacer las etapas completas, para iniciar y terminar a pie, como es el trekking, pero no es problema 

en las más largas acortarlas. 

 

En este caso proponemos un programa de 5 días de senderismo, 7 de viaje en total, recorriendo las partes 

más bonitas e interesantes del mismo, con apoyo de vehículo entre alguno de los trayectos y traslado de 

equipajes para darle mayor comodida. 
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Este itinerario tiene algunas cosas especiales: 

• Es un itinerario largo, que ha buscado unir caminos existentes para dar una personalidad al trekking 

en la Costa da Morte. 

• Pero no es un PR o GR a uso, completamente marcado y sobre balizado cada pocos metros, hay que 

jugar algo con el sentido común, los tracks y la orientación natural, aunque se sigue siempre bien. 

• Por ello, tiene muchos tramos por caminos, típicos como en montaña, pistas, algún tramo de 

carretera, algún tramo por pueblos (largos a veces) y playas, muchas, largas y bonitas playas de 

arena blanca y fina. 

• Sus hilos conductores son dos: 

- El mar siempre a nuestra derecha. 

- Nuestra flecha Verde de Camino dos 

Faros que nos acompañará todo el 

recorrido. 

• La Flecha, el círculo verde y los “pies” 

verdes, serán los indicativos de que nos 

encontramos por el buen camino. 

• En algunas etapas, las Rías hacen que se 

tenga que dar una vuelta muy larga tierra 

adentro para luego volver al mar. Esto 

varía mucho dependiendo de la marea, 

cuando está baja, en muchos casos, se 

puede acortar bastante pasando por la 

playa y mojándose un poco los pies, pero 

siempre hay que estar atentos a las 

condiciones de seguridad. 

 

 

En nuestro caso, el Guía, conocedor del itinerario, nos guiará por los caminos junto a la costa, 

haciéndonos disfrutar de los senderos y los paisajes, sin olvidarnos de los pueblos en cada llegada. 
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PROGRAMA DÍA A DÍA:  

 

DÍA 05/10-Lunes: Viaje a Malpica. (NOCHE EN MALPICA) 

Viaje por cuenta de los participantes o con la organización de Aragón Aventura hasta Malpica.  NOCHE EN 

HOSTAL EN MALPICA. 

 

DÍA 06/10-Martes:  

ETAPA 1: MALPICA – NIÑONS (21,9 KM) + 460 M – 455 M (NOCHE EN LAXE) 

O Camiño dos Faros comienza por el más pequeño, pero no por eso el menos importante. La primera etapa 

de nuestra ruta empieza en la pequeña luz de entrada del Puerto de Malpica para llegar a la Playa de Niñóns 

después de recorrer 22 Km, con mucho sube-baja. En el camino hasta seis tranquilas playas con sus 

correspondientes bahías, las Islas Sisargas con su faro, grandes acantilados y Punta Nariga. Allí nos recogerá 

el transfer para llevarnos a Laxe, donde dormiremos. 
 

                                                                          

La primera etapa de este Camiño dos Faros sale 
del faro del puerto de Malpica y recorre toda este 

hermoso pueblo marinero: el puerto, sus calles, el 
Paseo Marítimo y la Praia de Area Maior para salir 

en dirección a San Adrián. Antes de llegar a la 

ermita, pasamos la playa de Seaia y la fuente de 
los romeros, donde podremos reponer agua. 

Desde San Adrián tenemos una amplia panorámica 
de todo Malpica y las Islas Sisargas, que las vamos 

a ver desde todas las perspectivas por los caminos 
de pescadores que nos llevan hasta Beo, cruzando 

los primeros acantilados de este Camiño dos Faros. 

 

En Beo parada de avituallamiento y continuamos la ruta hacia Seiruga, donde tendremos que descalzarnos y 

subirnos los pantalones hasta la rodilla para cruzar el pequeño río. Atravesamos la playa de Seiruga y 
llegamos a Barizo, donde pasamos por la playa y el puerto antes de comenzar el duro tramo de Monte Nariga 

que nos llevará hasta el Faro de Punta Nariga, construído por Cesar Portela. El entorno de Punta Nariga está 
lleno de magia y, durante el recorrido, veremos grandes formaciones rocosas de las más variadas formas. 

Es el primer gran faro que visitamos en nuestro camino y aquí nos damos cuenta el porque del nombre de la 

ruta. Desde esta posición contemplamos buena parte de lo que habíamos hecho y lo que nos queda por 

hacer. 

Desde allí hasta el final de etapa recorremos las Penas do Rubio por un tramo algo complicado hasta la 
Enseada do Lago, para finalizar en la Playa de Niñóns, pasando por una zona acantilada por lo que os 

avisamos que debéis acabar la etapa de día. NOCHE EN HOSTAL EN  PONTECESO. 
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DÍA 07/10- Miércoles: 

ETAPA 2: LAXE – AROU (17,7 KM) + 210 M – 210 M (NOCHE EN CAMARIÑAS) 

Esta es  la etapa más riquiña, corta y fácil y es la más indicada para comenzarse en esto de O Camiño dos 

Faros. Después de recorrer el Monte da Insua y el Faro de Laxe subimos al Peñón de Soesto para contemplar 

su maravillosa playa. Continuamos nuestro periplo que nos acerca a la Praia de Traba, con su laguna llena de 

vida natural. El final de la etapa recorre un tramo espectacular de rocas hasta Camelle, donde podremos 

visitar el Museo de Man, antes de llegar a Arou. 

 

Esta cuarta etapa nos empieza a acercar al 

corazón de la Costa da Morte. La etapa comienza 
en Laxe visitando el puerto y la Iglesia de Santa 

María da Atalaya para, desde allí, dirigirnos al Faro 

por la Ruta da Insua. Desde el faro tenemos una 
amplia panorámica de la Ría de Corme y Laxe y de 

toda la ruta que nos espera hasta llegar a Camelle. 
 

Muy cerca del faro, disfrutaremos de dos 
curiosidades de la naturaleza: la Furna da Espuma 

y la Playa de los Cristales. A partir de ahí, 

iniciamos una senda por la Enseada da Baleeira 
que nos llevará hasta el Peñón de Soesto, con 

unas impresionantes vistas de toda la Ruta da 
Insua y de la playa de Soesto. 

 

 

En Soesto hacemos la primera parada de avituallamiento antes de recorrer la Punta de Catasol y la Playa de 
Arnado, para llegar a la playa y las lagunas de Traba, donde podemos contemplar gran cantidad de aves. 

Desde Mordomo, al final de la playa de Traba, sale un camino que nos llevará por otro paisaje espectacular de 
este Camiño dos Faros. Toda esta costa en dirección a Camelle te traslada al cuento de Gulliver en Liliput, en 

el mundo de las grandes piedras. Piedras de todas las formas y tamaños en otro paisaje único de este Camiño 

dos Faros hasta llegar a la cala de Sabadelle, antiguo puerto ballenero. 
 

Camelle es otro punto clave de la ruta. Entramos por su playa y pequeño puerto pesquero para llegar al 
muelle donde están los restos del Museo de Man. Desde allí, el final de la etapa nos lleva por pequeños 

caminos costeros hasta Arou, donde termina esta corta pero intensa etapa del Camiño dos Faros. Transfer a 
Camariñas. NOCHE EN HOSTAL EN CAMARIÑAS. 

 

 
DÍA 08/10-Jueves:  

ETAPA 3: AROU – CAMARIÑAS (22,7 KM) + 296 M  – 299 M 
(NOCHE EN MUXIA)

 

 
 

 

 

En esta etapa transitaremos por el corazón de O 
Camiño dos Faros y de A Costa da Morte. Una 

costa abrupta que recorreremos toda, parándonos 
en cada punto y contemplando la virginidad de sus 

paisajes. El pequeño Porto de Santa Mariña nos da 

acceso a la Praia de Trece y al Cementerio de los 
Ingleses. Desde allí por un tramo muy cómodo 

llegamos al Faro Vilán, punto clave de este 
camino. El final de etapa recorre todo el Arco do 

Vilán hasta Camariñas 

mailto:informa@aragonventura.es
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http://www.caminodosfaros.com/ensenada-da-baleeira/
http://www.caminodosfaros.com/penon-do-castro/
http://www.caminodosfaros.com/playa-de-soesto/
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O Camiño dos Faros engancha. Si habéis llegado hasta aquí ya lo tenéis claro. Por si quedaba alguna duda, la 
etapa de hoy es de las mejores rutas de senderismo que hayáis hecho nunca, en una costa tremendamente 

abrupta y llena de historia. 

La costa que va desde Arou a Cabo Vilán es el origen de todo. Una serie de naufragios de barcos de la marina 

inglesa ocurridos entre finales del siglo XIX y primeros del XX, con cientos de fallecidos en el Serpent, fueron 

el origen del nombre A Costa da Morte. 
 

Y en la ruta lo vamos a comprobar. Cientos de restingas asesinas se adentran en un mar que no da tregua, un 

mar que no entiende, sólo trabaja… 

 

Salimos tempranito de Arou y nos dirigimos por la 
ensenada de Xan Ferreiro al mirador de Lobeiras y 

a la Playa de Lobeiras. Desde allí, por un sendero 

entre toxos. recorremos los coídos de cantos 
rodados en medio de un paisaje único, hasta llegar 

al pequeño Puerto de Santa Mariña, que 
cruzaremos para ascender por el penal de Veo, en 

las estribaciones de la duna de Monte Branco. Al 

llegar arriba una de las panorámicas más 
espectaculares del Camiño dos Faros, con la duna, 

la playa de Trece, toda la Punta Boi y el 
Cementerio de los Ingleses. 

 

Estamos en el ecuador de Camiño dos Faros, unos 100 kilómetros ya recorridos y otros 100 por recorrer, pero 

desde la cima de la duna de Monte Branco lo que sentimos es que estamos en el corazón de la ruta. 

Al bajar, atravesamos las pequeñas y solitarias calas de Trece hasta Punta Boi. Allí el mar rompe con fuerza y 
se encuentra el Cementerio de los Ingleses, donde descansan las víctimas del Serpent. Al fondo ya vemos 

Cabo Vilán, que aún tardaremos un par de horas en alcanzarlo. 

El camino de Punta Boi a Vilán nos lleva por todas las playas de Reira, a través de una cómoda senda que 

recorre este litoral salvaje y solitario hasta subir por Monte Pedroso y llegar al Faro Vilán. 

Faro Vilán es uno de los símbolos de este camino. Desde su puesta en funcionamiento, ha sido la luz que guía 
a todos los barcos que cruzan estos mares de intenso tráfico marítimo, y es, sin duda, un lugar mágico de 

este Camiño dos Faros. 

Desde Vilán nos acercamos a Camariñas por otra senda que recorre todo el litoral, pasando por la capilla de la 

Virxe do Monte y el Castillo para finalizar la etapa en el centro de Camariñas, al lado del puerto pesquero. 
Transfer a Muxía y noche en Muxía. 

NOCHE EN HOSTAL EN CAMARIÑAS. 
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http://www.caminodosfaros.com/playa-do-trece/
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ETAPA 4: 

DÍA 09/10- Viernes: ETAPA 7: MUXÍA – NEMIÑA (24,3 KM) + 912 – 906 M (NOCHE EN NEMIÑA- 

FONTEQUEIROSO) 

La costa de Muxía hasta el Faro Touriñán es una costa agreste y casi inaccesible que los trasnos conseguimos 

unir creando una ruta espectacular. Estamos en el tramo más duro del camino y debemos tomarlo con 

tranquilidad hasta llegar a la Praia de Moreira. A partir de ahí, la etapa se suaviza hasta el Faro Touriñán, 

punto más occidental de la España peninsular, y la Praia de Nemiña, fin de esta etapa que no deja indiferente 

a nadie. 

Ahora que has llegado hasta aquí ya estarás en forma para realizar las dos etapas que quedan para llegar a 
Finisterre. Esta penúltima etapa es de las más complicadas del camino, sobre todo el principio, con diez 

kilómetros desde Lourido a Moreira de continuas subidas y bajadas. 

Salimos de Muxía por O Coido y cruzaremos la playa de Lourido hasta el Coido da Agra, desde donde 
iniciamos el ascenso al Monte Cachelmo (750 metros de ascenso desde 0 a 150 metros, pendiente media 

23%). Allí, en el monte Cachelmo disfrutamos de unas espectaculares vistas de Muxía con el Vilán al fondo, y 
de Punta Buitra con Touriñán. 

 

Desde allí comienza un descenso algo complicado que nos llevará a la playa de Arnela, desde donde 
subiremos a la pista que nos acerca al final de Punta Buitra y a la cima del monte del mismo nombre, desde la 

que vemos la panorámica del resto de la etapa, con Cuño, O Pedrouzo, Moreira y toda la península que forma 
Cabo Touriñán. 
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La ruta continua bordeando la costa acantilada en descenso hasta el Coído de Cuño donde, en el regacho del 

final, es un buen lugar para la parada de avituallamiento y SPA. 

 
 

 

 
 

Desde Cuño comienza el ascenso a los 264 metros 
del Monte Pedrouzo (2 kilómetros de ascensión 

con una pendiente media del 13%). Al llegar arriba 

y después de otro merecido descanso iniciamos el 
descenso por la Ribeira de Viseo a la Playa de 

Moreira que también es muy técnico, con suelo 
irregular y pendiente media en algunos tramos del 

25%. 

 

 
Una vez llegado a la Playa de Moreira, la etapa se suaviza en esta segunda parte. Desde Moreira una pista de 

tierra nos acerca hacia Touriñán, donde llegaremos por la parte derecha a Faro Touriñán, punto más 

occidental del Camiño dos Faros y de la España peninsular. En este punto, durante muchos días al año, se 
pone el último sol de Europa. 

 
En la última parte de la etapa pasaremos por la Insua do Castelo y el Coído de Touriñán para llegar al 

Mirador. Allí parte una carretera que nos acercará, pasando por la aldea de Talón, a la Playa de Nemiña, final 
de esta penúltima etapa. Un pequeño transfer nos lleva a nuestro alojamiento. NOCHE EN HOSTAL EN 

NEMIÑA- FONTEQUEIROSO. 
 

ETAPA 5: 

DÍA 10/10- Sábado: ETAPA 8: NEMIÑA – FINISTERRE (26,2 KM) + 815 M – 599 M (NOCHE EN 

FINISTERRE) 

 

En este camino de diversidad natural única no 

podía faltar esta última etapa. Desde Nemiña a 

Fisterra una sucesión de acantilados y playas 

parecen ir surgiendo sin que haya manera de 

pararlos, uno tras otro. Entre medias, historias 

como las del Cason o la visita al castro marítimo 

sin excavar de Castromiñán. Etapa dura pero si 

has llegado desde Malpica nada te va a parar 

antes de llegar al faro de Fisterra, perfecto colofón 

de esta increíble aventura. 

La última etapa de este Camiño dos Faros es 

bastante larga, por lo que os recomendamos 

comenzar temprano. 

La etapa sale de la Praia de Nemiña, recorriendo todo el arenal hasta llegar a la desembocadura de la Ría de 

Lires, la más pequeña de Galicia y un paraíso ornitológico.  Al otro lado, la Playa de Lires, a la que deberemos 
llegar en nuestro Camiño dos Faros y, para lo cual, tenemos dos opciones: dar toda la vuelta o cruzar. 
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O Camiño dos Faros tiene en cuenta siempre el peor caso, por lo que se dirige río arriba para cruzar por el 

puente de Vaosilveiro, y llegar, a través del hermoso pueblo de Lires, a la playa del mismo nombre, después de 

recorrer tres kilómetros. Toda esta vuelta se puede ahorrar cruzando la ría, pero esto sólo es posible durante 
un par de horas en los meses de verano. En época de lluvias se forma un canal y es imposible. 

 
Desde allí, la etapa ya se empieza a poner dura por al costa de Lires, con un pronunciado ascenso camino de 

los espectaculares acantilados de Punta Besugueira y de la Mexadoira, que los atravesamos por el medio en 
uno de estos paisajes únicos que ofrece este Camiño dos Faros. 

 

El siguiente punto en la ruta es la Playa do Rostro, otro universo de sensaciones, cruzando por la arena los dos 
kilómetros de playa con el ruido constante de sus olas llenándolo todo. Al final de la playa subiremos por un 

pequeño sendero hasta la Punta do Rostro, donde tenemos otras vistas espectaculares y un buen sitio para 
hacer la parada de avituallamiento. 

 

Nada más perder de vista la playa del Rostro y darnos la vuelta nos encontraremos con otro de los paisajes 
únicos del Camiño dos Faros. Los acantilados formados por la Punta do Rostro y la Punta do Castelo que 

atravesaremos por su parte superior y que nos harán recordar que allí embarrancó el Casón, provocando el 

desalojo de gente más grande de la historia de esta comarca. 

Allí, en Punta Castelo, visitamos los restos del Castro de Castromiñán del que podemos ver apenas sus muros 

exteriores y desde el que contemplamos la próxima meta de esta etapa: el Cabo de la Nave. Para llegar a él, 
cruzamos los acantilados que nos acercan a la solitaria Playa de la Arnela, donde comienza el ascenso. 

O Camiño dos Faros va increscendo y este tramo del Cabo de la Nave es uno de los más espectaculares. Desde 
la pista que bordea la playa de Arnela comenzamos un ascenso que nos llevará hacia las antenas del cabo de la 

Nave por una pista entre rocas con los acantilados más altos de nuestra ruta. Al llegar al final, un merecido 
descanso antes de afrontar el final: la última bajada, la última playa y el último monte antes de llegar al Faro 

Fisterra, nuestra meta. 

Desde el Cabo de la Nave y en un descenso muy pronunciado alcanzamos la playa de Mar de Fora y, desde el 
merendero existente, subimos en busca del Camiño da Insua, que nos irá acercando a Monte Facho, donde la 

última subida es la traca final. 
En continua ascenso llegamos a la parte oeste del Cabo, a partir de la cual comienza el último repecho, de 

mucha pendiente y con terreno pedregoso antes de contemplar las primeras vistas del Faro Fisterra, al que 

llegamos por un camino totalmente distinto al resto: O Camiño dos Faros. 
Desde allí, iremos al pueblo a dormir. NOCHE EN HOSTAL EN FINISTERRE. 

 
DÍA 11/10 - Domingo: Transfer a Malpica y regreso a casa en vehículos propios o con la 

organización de Aragón Aventura. 
 

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
http://www.caminodosfaros.com/vaosilveiro/
http://www.caminodosfaros.com/lires/
http://www.caminodosfaros.com/acantilados-de-lires/
http://www.caminodosfaros.com/playa-del-rostro/
http://www.caminodosfaros.com/punta-castelo/
http://www.caminodosfaros.com/castro-de-castrominan/
http://www.caminodosfaros.com/playa-de-arnela/
http://www.caminodosfaros.com/cabo-de-la-nave/
http://www.caminodosfaros.com/playa-de-mar-de-fora/
http://www.caminodosfaros.com/monte-do-facho/
http://www.caminodosfaros.com/faro-finisterre/
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PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO 
 

 

GRUPO DE 6 personas 785 €/persona 

          

 

* Este precio incluye: 
   * Asesoramiento y preparación del programa. 

   * Gestión de reservas. 
   * 6 noches de alojamiento en hostales y hoteles de * y ** estrellas en base a  

   habitación doble  

   * 6 días de Media Pensión. 
   * 5 días de pic-nic de medio día- 

   * Transfers necesarios desde Malpica hasta Malpica. 
   * Transporte de equipajes cada día de alojamiento en alojamiento. 

   * Mapa, Guía escrita detallada y tracks del programa. 
   * IVA. 

   * Asistencia durante el programa en caso de necesidad. 

 
* El precio no incluye: 

   * Viaje a Malpica y regreso desde Malpica (se puede organizar desde Aragón  
   Aventura). 

   * Seguro de asistencia en viaje (se puede contratar con nosotros). 

   * Cambios no especificados en el programa. 
   * Equipo personal. 

   * Agua mineral, Bebidas y extras personales. 
   * Rescates. 

   * Seguro médico de montaña. 
   * Otros no especificados. 

 

NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados en enero 
de 2020 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 
 

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. 

 
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 

desniveles acumulados a veces cansados. 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. 
 

  

  

  

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  

➢ Mochila de unos 30 litros.  

➢ Botas de trekking (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 

➢ Chaqueta de forro polar.  

➢ Chaqueta de Gore-tex o similar. 

➢ 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) 

➢ 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:: 
 
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 

 
➢ Realizar un pago de reserva de 300 €/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 el viaje con vuelos incluidos, se deberá pagar en el momento de la reserva el importe 

total de los vuelos. NO SE EMITIRÁ NINGÚN BILLETE DE AVIÓN SI NO SE HA PAGADO LA 

TOTALIDAD DE SU IMPORTE. 
➢ Adjuntar una copia escaneada del Pasaporte del participante 

➢ Cumplimentar por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax, 
la hoja de inscripción y el convenio que vienen al final de esta ficha técnica. 

➢ Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado 

“Seguros”) confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 
 

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO 
TODOS LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta corriente IBERCAJA ES07 2085 5335 

6203 3090 8702 a nombre de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de 
ingreso por fax o por e-mail a la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421), indicando el nombre del 
participante y viaje a realizar. 

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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También se puede realizar el PAGO CON TARJETA a través de nuestro TPV entrando en la página de 

Aragón Aventura http://aragonaventura.es/tpv, haciendo clic en la parte de abajo a la derecha, cumplimentar 

los datos que se solicitan y enviar (es automático y no tiene recargo alguno). 

 
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. 

  

IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::  
 

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Documento Nacional de Identidad (se está todo el tiempo en territorio 

nacional). 

 
SEGUROS: 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 más le conviene, 
aquí os hacemos un resumen de los seguros indicados para vuestro viaje: 
 

➢ TARJETA SANITARIA PERSONAL DE SU AUTONOMÍA..   
 

➢ 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. NO INCLUYE ACCIDENTES NO PRODUCIDOS POR LA 
PRACTICA DEPORTIVA NI ENFERMEDADES COMUNES. 

 
➢ SEGURO MODULAR PLUS: Asistencia sanitaria (6.000€ a 100.000€), Robo y daños 

materiales del equipaje (600€ a 4.500€) y Gastos de anulación del viaje por causas 

justificadas y demostrables (600€ a 7.000€). NO CUBRE NINGUNA ACTIVIDAD DE ESQUI Y 
CUBRE EL TREKKING Y MONTAÑISMO SOLO HASTA 4.000 m. PARA QUE LA GARANTIA DE 

GASTOS DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA 
DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES. 

 
➢ SEGURO MODULAR PLUS CON COBERTURA DE GASTOS DE ANULACIÓN POR FUREZA 

MAYOR DEMOSTRABLE O NO. Tiene las mismas características y coberturas indicadas arriba, pero 

además cubre los gastos de anulación del viaje hasta el máximo del capital contratado por cualquier 

causa de fuerza mayor demostrable o no mediante documento justificativo, y 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. Se aplicará una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. PARA QUE LA 
GARANTIA DE GASTOS DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO DEBE CONTRATARSE 

EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO DE LAS 24 HORAS 
SIGUIENTES. 

 
➢ SEGURO SKI AVENTURA PLUS CON O SIN ANULACIÓN: Asistencia sanitaria (65.000€), 

Robo y daños materiales del equipaje (500€), Gastos de anulación del viaje por causas 
justificadas y demostrables (2.000€ a 4.000€), Búsqueda y rescate en montaña (15.000 €). 

CUBRE LAS ACTIVIDADES DE: ESQUI DE PISTA, ESQUÍ DE MONTAÑA, TREKKING Y 
MONTAÑISMO SOLO HASTA 5.000 m. PARA QUE LA GARANTIA DE GASTOS DE 

ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA 
RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS 7 DÍAS SIGUIENTES. 

 
SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS 

CONDICIONES Y PRECIOS.   

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
file:///F:/FICHAS%20REVISADAS/F.%20Técnica%20Toubkal%20programa%20corto%202016.doc
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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 ni especificaciones 
para la zona. 

  
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://registroviajeros.exteriores.gob.es/ 

  

IIddiioommaa:: Español y Gallego. 
 

MMoonneeddaa:: el Euro.  

 

DDiiffeerreenncciiaa  hhoorraarriiaa::  LLaa  mmiissmmaa  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llaa  PPeenníínnssuullaa..Para más información www.hora.es 

===================  
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. 

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
http://www.exteriores.gob.es/
https://registroviajeros.exteriores.gob.es/
http://www.wolrdtimeserver.com/
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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  
 

https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html 
 

➢ 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) 

 

 

 
 

 

  
 

   

   

  

 

 

 
 

 

 

  

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  LLOOSS  TTRREEKKKKIINNGGSS  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  oo  MMAARR  

 

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: 

 

 

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/

