AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES

C/ Los Pastores 12
22700 JACA (Huesca) España
NIF: B22333272
Tfno: +34 974 362 996
FAX: +34 974 362 421
e-mail: informa@aragonaventura.es
web: www.aragonaventura.es

ESQUÍ SAFARI EN DOLOMITAS 2020

DOLOMITAS – ITALIA
Con Guía de Alta Montaña AA

Programa de 7 días

PROGRAMA DE ESQUI DE PISTA ITINERANTE EN
INVIERNO
Duración del programa base: 7 días
Fechas: Invierno 2021/2021
Fechas de salida programa 7 días: 07/02 y 14/03 de 2021
Fechas de salida programa 9 días: 16/01 y 27/02 de 2021
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INTRODUCCIÓN:
Las Dolomitas, en Italia, es una de las mejores zonas de esquí del mundo. Más de 12 estaciones de

esquí, más de 1.200 Km de pistas, bajadas largas, bien trabajadas… un ensueño para el esquiador de montaña
o de pista que quiera disfrutar de 7 días seguidos de esquí, de hotel en hotel, de refugio en refugio, en
autonomía, sin más compañía que la de nuestro Guía, los compañeros de grupo, nuestros esquís y una
pequeña mochila para llevar algo para cambiarnos en nuestro alojamiento.
No es un programa de esquí fuera de pista, aunque podremos salir de las mismas en función de las condiciones
de la nieve y la Meteo, es un programa de “esquí safari”, recorriendo itinerarios, sin repetir descensos,
encadenando pistas y más pistas, con algunos traslados en autobús. Tampoco son clases de esquí, nos es el
objetivo de este programa.

Normalmente volaremos a Venecia y nos desplazaremos a Bolzano para comenzar nuestra aventura
dolomítica; desde allí, y con pequeños transfers, iremos cambiando de zona de esquí: Stella Pass,
Sottoguda, Cortina d’ Ampezzo, Valle de Badía, Valle de Fassa…. Nombres con los que siempre hemos
soñado.
Los alojamientos serán en hoteles, albergues y refugios, en habitaciones de 2 a 4 personas, siempre en media
pensión en los mismos. La comida, donde nos toque, en cualquier da de los numerosos restaurantes y bares en
medo de las montañas.
Podremos llevar nuestro equipo o alquilarlo allí; podremos ir con equipo de esquí alpino o con equipo de
travesía, en este caso que sea un equipo bueno la bajada, ya que serán muchas las que disfrutaremos.
Una pequeña mochila de 20 litros nos servirá para llevar nuestro pequeño kit de higiene personal, una muda de
repuesto y unas mallas para la estancia en el alojamiento, no debe pasar de 4 kilos.
El nivel de esquí mínimo de los participantes debe ser C (escala EEE), que supone ser capaz de hacer virajes en
paralelo con clavado de bastón en nieve compactada hasta pistas rojas, por encima de este nivel, lo que
queramos. Una aventura diferente, una experiencia única, de la mano de unos de los Guías de Aragón
Aventura.
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PROGRAMA:
DÍA 1º: VUELO MADRID/BARCELONA (otras ciudades consultar) – VENECIA- AUTOBUS A
CORTINA D’ AMPEZZO.
Saldremos desde nuestro origen y volaremos normalmente a Venecia, para tomar un BUS A Cortina d’
Ampezzo. Cena libre con el grupo y alojamiento en Cortina.
DÍA 2º: ESTACIONES DE ESQUÍ DE CORTINA D’ AMPEZZO: CRISTALLO-FALORIA Y TOFFANA –
TRANSFER A FALZAREGO Y REFUGIO DE LAGAZUOI.
5-6 horas de esquí
Este día esquiaremos en todas las estaciones de
Cortina: Cristallo, Faloria y Toffanna, con el
famoso Canalone de la Toffana. A primera hora
de la tarde, tomaremos un bus para ir al Paso di
Falzarego (20 minutos) y tomaremos el telecabina al
refugio de Lagazuoi donde dormiremos.
DÍA 3º: ESTACIONES DE ESQUÍ DEL VALLE DE
BADIA
6 horas de esquí
Desde el refugio, haremos una sensacional y
larga bajada hasta el valle de Badía. Una de las
mejores zonas de esquí de las Dolomitas. Atravesaremos las pistas desde el este al oeste. Comenzaremos por
la increíblemente larga pista de Lagazuoi, habiendo admirado antes su impresionante vista. Terminaremos la
parte plana de la pista con un “remonte tirado por caballo. Terminaremos en el Santuario del Sass dil
Crush. Esta zona era un santuario pagano antes de que se convirtiera en un santuario para peregrinos
cristianos. Dormiremos en Corvara o en el paso de Gardena.
DÍA 4º: PASO GARDENA – VAL GARDENA - SELLA PASS
6 horas de esquí
El tercer día de nuestra aventura dolomítica es una exploración de la parte central del macizo. Bajaremos a Val
Gardena donde esquiaremos en todas sus zonas para terminar la jornada en el Paso del Sella donde
dormiremos.
DÍA 5º: SELLA PASS- PASSO PORDOI – MARMOLADA – SOTTOGUDA.
6 horas de esquí.
Estamos en plena Sella Ronda. Desde el refugio
donde hemos dormido bajaremos a Lupo Bianco y
continuamos hasta el Paso Pordoi, seguimos hasta
Arabba y al Padon Pass. Bajaremos a Malga
Ciapela y desde allí continuaremos con 3 largos
telecabinas hasta la cima de la Marmolada (3.365
m), punto más alto de las Dolomitas. Trataremos de
ver el sensacional panorama desde su cima y
comenzaremos un descenso de más de 2.000
metros a Malga Ciapela, continuando por el
Sottoguda Canyon hasta el pueblo del mismo
nombre. Pernoctaremos en el Lago de Allegue en
un hotel.
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DÍA 6º: ALLEGUE – CIVETTA – AVERAU – 5 TORRI - CORTINA D’ AMPEZZO
5 horas de esquí
Desde el centro de Allegue (con un pequeño transfer en bus), tomaremos el primer telecabina a la zona de la
Civetta. Este día es el más tranquilo ya que esta zona de esquí solo es conocida por los habituales de las
Dolomitas, no por ello es menos bonito, esquiando debajo de la impresionante Civetta. Llegaremos a Pescul,
tomaremos un transfer en bus hasta la estación de Averau hasta las famosas 5 Torri, para finalizar de
nuevo Cortina d’ Ampezzo, inicio de nuestro programa. Noche en Cortina.

Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas,
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista.

PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO:
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA - PROFESOR DE ESQUÍ DE ARAGÓN AVENTURA, VUELOS
INTERNACIONALES NO INCLUIDOS:
GRUPO DE MÁS DE 6 PERSONAS
GRUPO DE MÁS DE 10 PERSONAS

1.275 €/persona
980 €/persona

NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO BASE DEL PROGRAMA DESCRITO está calculado 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.
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía de Alta Montaña UIAGM de Aragón Aventura los 7 días.
Transfers necesarios en el programa.
4 Medias pensiones en el alojamiento elegido (hoteles, albergues y refugios) en habitaciones múltiples.
2 alojamiento y desayuno Cortina d’ Ampezzo en habitaciones múlitples.
Ropa de cama y toallas incluidas (excepto en Lagazuoi que puede alquilarse por 7 €/persona)
Material técnico colectivo y de seguridad del grupo.
Kit de reparación para el grupo.
Seguro de asistencia y anulación innovac.
Mochila esquí safari dolomitas de Aragón Aventura.
IVA y Gastos de gestión.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Vuelos Internacionales (se buscará la mejor opción en el momento de la reserva)
Forfait Superdolomitas para 5 días de esquí (unos 270 €/persona)
Comida de medio día.
ARVA
Extras personales.
Equipo personal de esquí y / o alquiler del mismo
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•
•
•
•

Seguro médico de esquí y 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 seguros y preguntarnos precios y condiciones)
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 servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”.

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”,
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse.

ALOJAMIENTO:
Hoteles, albergues y refugios en habitaciones múltiples con ropa de cama y toallas (excepto en Lagazuoi que
puede alquilarse por un precio de 7 euros/persona).
En los alojamientos realizaremos el desayuno y la cena.

CONDUCCIÓN:
Guía de Aragón Aventura, conocedor de la zona y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y
Europa para cada especialidad (Guía de Alta Montaña UIAGM/Técnico Deportivo Superior en Alta
Montaña)
El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo.

NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE:
Es un programa de esquí en estación de esquí, no de esquí de montaña. Se requiere un nivel mínimo de esquí
C en pista siendo capaces de esquiar con soltura en paralelo, con buena toma de cantos y apoyo de bastón en
pistas hasta nivel roja. NO es imprescindible esquiar fuera de pistas y será siempre opcional.
Se requiere una buena forma física ya que se esquí cada día 5 a 7 horas y con desniveles de hasta 5.000
metros día acumulado. NO obstante, es un programa para disfrutar del esquí, en un entorno admirable y sin
esquiar a velocidades si no disfrutando del paisaje.

EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila de 20 litros (la da Aragón Aventura).
Esquís de esquí alpino o montaña.
Bastones de esquí
Botas de esquí alpino o montaña (pero que sean buenas para bajar)
Calcetines (varios pares)
Zapatillas ligeras para el descanso
DVA.
Casco (obligatorio)
Gorra de sol.
Polos de cuello alto (varios)
Chaqueta de forro polar.
Chaqueta y pantalón de Goretex o similar.
Chaqueta de abrigo (Última capa)
Pasamontañas o gorro.
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•
•
•
•
•
•

Guantes finos interiores (optativo).
Guantes o manoplas de esquí (2 pares)
Gafas de sol y ventisca.
Crema protectora piel y labios.
Ropa de recambio (una muda).
Útiles de aseo (pequeño Kit)

INSCRIPCIONES:
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
➢
➢

➢
➢

➢

Realizar un pago de reserva de 500€/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 DNI o 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 de actividades de montaña 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.
También se puede realizar el PAGO CON TARJETA a través de nuestro TPV entrando en la página de
Aragón Aventura https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html, 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.

INFORMACIONES DE INTERÉS:
DOCUMENTACIÓN: 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
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 para vuestro viaje:
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➢

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

➢

SEGURO MODULAR PLUS DE ASISTENCIA EN VIAJE Y SANITARIA. Incluye gastos hasta el
máximo del capital contratado: asistencia sanitaria (6.000€ a 100.000€), Robo y daños
materiales del equipaje (600€ a 4.500€) y Gastos de anulación del viaje (600€ a 7.000€). ESTE
SEGURO DEBE CONTRATARSE EN EL MOMENTO DE LA RESERVA DEL VIAJE O COMO
MÁXIMO, DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE CUBRA LA GARANTIA DE
ANULACIÓN.

➢

SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN POR FUERZA MAYOR: Cubre, además de la 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, distinta a las indicadas en la póliza, 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 el caso de no justificada, se aplicará una franquicia del 10% sobre
el importe total del viaje. ESTA SEGURO DEBE CONTRATARSE EN EL MOMENTO DE LA
RESERVA DEL VIAJE O COMO MÁXIMO, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES, PARA QUE
CUBRA LA GARANTIA DE ANULACIÓN.

SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS
CONDICIONES Y PRECIOS.
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.
RESCATE/EVACUACIÓN: 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 participante 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.
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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.

INFORMACIÓN DE LA ZONA:
Cortina d'Ampezzo es una ciudad de la provincia de Belluno, en la región del Véneto, al norte de Italia.
Se encuentra en medio de los Alpes Dolomitas, y hoy es uno de los principales destinos turísticos
internacionales. Muy frecuentada por el jet-Set internacional, sus mayores atractivos son sobre todo de invierno
ya que es famosa por sus pistas de esquí y en verano por sus senderos y Vías Ferratas.
Cortina d'Ampezzo es también llamada "la perla de las dolomitas", hecho que comenzó en 1956
cuando fue sede de las Olimpiadas Invernales. Es tierra natal del alpinista italiano Lino Lacedelli (1925). Una
vez conocida gracias a los eventos antes nombrados Cortina d'Ampezzo brilla por luces propias gracias a la
extrema belleza del valle donde está situada.

Idioma: Italiano.
Moneda: El euro.
Sistema Sanitario: Bueno y funciona la Tarjeta Sanitaria Europea.
Clima e Información Meteorológica: Incluso en verano, puede hacer frío y nevar. Podemos encontrar

temperaturas de 0 grados. Os recomendamos ropa de alta montaña, de abrigo y de lluvia. Para más
información de la meteo podéis consultar la página:www.weather.com/espanol o www.mountain-forecasts.com
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y ASUME
LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR.
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL GUIA,
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 LA ZONA.
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS.

===========
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CUESTIONARIO DE NIVEL DE ESQUI DE PISTA
Por favor, rellena este sencillo cuestionario para poder hacernos una idea más detallada de tu
nivel de esquí de pista y adecuarte al grupo que mejor se adapte a tus necesidades.

NOMBRE Y APELLIDOS :…………………………………………………………………………………………...............................
1- HAS REALIZADO CURSOS DE ESQUI EN PISTA DE NIVEL (el último o de más nivel)
A

B

C

D

E

2- ESQUIAS HABITUALMENTE POR PISTAS (las de más nivel)
VERDES

AZULES

ROJAS

NEGRAS

3- HACES VIRAJES EN PARALELO EN PISTAS ROJAS
SI

A VECES

NO

4- USAS EL BASTON EN LOS VIRAJES
SI

A VECES

NO

5- HACES TOMA DE CANTOS EN NUEVE DURA
SI

CREO QUE SI

NO

6- ESQUIAS HABITUALMENTE FUERA DE PISTAS

SI

NO

7- ERES CAPAZ DE ENLAZAR VIRAJES EN NIEVE PROFUNDA

SI

NO

8- ¿EN QUE ESTACION / ES ESQUIAS HABITUALMENTE?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9- NOMBRA ALGUN DESCENSO FUERA DE PISTAS QUE HAYAS HECHO EN ESTAS ESTACIONES, SI LO
CONOCES:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10- TIENES MATERIAL DE ESQUI ALPINO

SI

NO

11- DESCRIBE POR ENCIMA EL MATERIAL QUE ES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14- COMENTA LO QUE ESTIMES OPORTUNO:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES

C/ Los Pastores 12
22700 JACA (Huesca) España
NIF: B22333272
Tfno: +34 974 362 996
FAX: +34 974 362 421
e-mail: informa@aragonaventura.es
web: www.aragonaventura.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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 de Aragón Aventura/Sin Guía

Nombre y Apellidos (TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE)
Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:

DNI:

Fecha Nacimiento:

Móvil:

e-mail:

Nº Pasaporte:

Fecha expedición del pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:
Lugar de expedición del Pasaporte:

Compañía aseguradora:

Teléfono contacto:

Indicar DETALLADAMENTE la experiencia anterior en montaña y altura

Persona de contacto durante la actividad:

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

AA

TREKKINGS

Y

EXPEDICIONES

➢ 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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C/ Los Pastores 12
22700 JACA (Huesca) España
NIF: B22333272
Tfno: +34 974 362 996
FAX: +34 974 362 421
e-mail: informa@aragonaventura.es
web: www.aragonaventura.es

CONVENIO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTA MONTAÑA
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:
ACTIVIDAD:

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 actividades de alta montaña.
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 una actividad de este tipo, tanto física como
psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente.
◼ Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel
técnico adecuado, preparación física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear
problemas durante la actividad.
◼ Entiende que, en una actividad de grupo, es importante que todos los participantes adopten una actitud
positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia y con el fin conseguir con
éxito el objetivo propuesto.
◼ Viaja voluntariamente y 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 LAS ACTIVIDADES CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA /GUIA ACOMPAÑANTE DE MONTAÑA DE
ARAGON AVENTURA, 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 y acepta las decisiones del guía en los
temas de organización, logística y seguridad
◼ EN LAS ACTIVIDADES 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 LAS ACTIVIDADES 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 de la actividad, declinando esta
empresa organizadora cualquier responsabilidad.
Fecha y Firma del participante:
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