
 

AAAA  TTRREEKKKKIINNGGSS  YY  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  
C/ Los Pastores, 12  

22700 JACA (Huesca) España 
NIF: B22333272 

Tfno: +34 974 362 996   
e-mail: informa@aragonaventura.es 

web: www.aragonaventura.es 

 

 

  
TTRREEKKKKIINNGG  22002222  

   

TTRREEKKKKIINNGG  CCOONNFFOORRTT  EENN  BBUUTTHHAANN    
BBUUMMDDRRAA  yy  CCHHEELLEE--LLAA        

  
  

  
  
  

Duración del programa base: 16 días 
Fechas: Marzo a mayo/ Septiembre a noviembre de 2022 

 
Salida: Madrid/Barcelona  

(otras ciudades consultar) 
 

Nota: hasta que se estabilice la situación por la pandemia, puede haber cambios en los precios y 
programas, se comunicarán antes de la inscripción del grupo. 

 
Fecha de actualización de programa: 01/10/2021 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
  
El Reino de de Bhután es una nación pequeña y montañosa del sur de Asia, localizada en el tramo oriental de 
la cordillera del Himalaya entre India (estado de Sikkim, que le separa de Nepal) y China (región del Tíbet), 
su capital es Timbu. El nombre local del país, Druk Yul, significa "la tierra del dragón de truenos", debido a 
que en las creencias locales los truenos son el sonido de dragones rugientes. 
 
El Reino de Bhután, abrió sus puertas a los extranjeros en 1974. Sigue manteniendo hoy en día la tradición y la 
cultura más antigua desde hace siglos.  Más del 69% de la población vive todavía en la zona rural, viviendo de 
pequeñas granjas; el turismo comienza a ser hoy en día una importante fuente de ingresos también. Por la 
serenidad y virginidad del país y sus lugares turísticos, Bhután actualmente es conocido a veces como el último 
"Shangri-La". 
  
Este pequeño país es casi enteramente 
montañoso, se extiende en la vertiente sur de la 
cordillera del Himalaya desde las máximas 
alturas en la frontera con China. El pico más alto 
es el de Kula Kangri (7.554 m). Desciende 
abruptamente hasta la planicie de Duars, en la 
frontera sur con la India. Los ríos, ninguno de los 
cuales es navegable, son todos tributarios del río 
Brahmaputra.  
 
Siglos de aislamiento, escasa población y una 
inaccesible geografía han conducido a que el país 
tenga uno de los ecosistemas más intactos del 
mundo. Cerca de 550 tipos de plantas se pueden 
encontrar, incluidas 300 medicinales. El 65 % de la 
superficie esta cubierta de bosques. Cerca de 165 especies de animales existen, incluyendo especies muy raras 
y en peligro de extinción como el panda rojo, leopardo de las nieves y el langur dorado.  
 
En este programa especial, pensado para hacerlo de manera más cómodo, durmiendo en HOTELES y LODGES, 
haremos dos de los más bonitos Trekkings de Buthan: el Bumdra y el Chele La, además de visitar algunos 
sus lugares más emblemáticos como el Tiger’s Nest. 
  
Comenzaremos en Paro para ir a Thimphu, la capital del país. Durante los caminos visitaremos bonitos 
pueblos de montaña; pasaremos junto a las manadas de Yaks y otros animales salvajes. Podremos apreciar el 
cuidado del medio ambiente que tiene el Gobierno de Bhután. Un trekking bonito, diferente, para trekkers que 
quieren conocer las culturas y los paisajes andando. 
  
EESSTTEE  TTRREEKKKKIINNGG  SSEE  PPUUEEDDEE  RREEAALLIIZZAARR::    
  
CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGON AVENTURA DESDE ESPAÑA apoyo técnico, logístico y humano 
durante todo el tiempo del trekking 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 SHERPA- GUÍA LOCAL DE TREKKING El Sherpa 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. 
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PPRROOGGRRAAMMAA::  
 
DÍA 1º: VUELO INTERNACIONAL A KATMANDÚ. 
Nota: dependiendo del vuelo seleccionado, se llega a Katmandú en el día o al día siguiente de la salida. Esto 
puede afectar al plan del programa. Se revisará e informará en el momento de la inscripción. 
 
DÍA 2º: LLEGADA A KATMANDÚ.  
Llegada a Katmandú y transfer al Hotel. Día libre. 
 
DÍA 3º: KATMANDÚ- PARO (2.280 m) -THIMPHU (2.320 m) 
55 km por carretera      1,30 horas 
Llegada al aeropuerto de Katmandú, continuación con el vuelo a Paro. Recepción por nuestros 
corresponsales en Buthan y transporte a Thimpu, la única capital del mundo sin semáforos.  Visitaremos el 
National Memorial Chorten, una idea del 3º Rey de Buthan.  Luego visitaremos el Buddha Dordenma 
Statue, de 50 metros de altura y que contiene a 125.000 Buddhas pequeños. Un monumento creado para la 
paz y la felicidad. Noche en hotel en Thimphu. 
 
DÍA 4º: TREKKING TANGO Y CHERI  
3 horas 
Situados en el Norte de la ciudad, estos dos monasterios son muy bonitos de visitar. Conduciremos unos 30 
minutos hasta parar junto al río Thimphu. Para el Monasterio Tango andaremos unos 45 minutos por un 
buen camino pavimentado. Tango significa Cabeza de Caballo y la roca donde está tiene esa forma. Ahora, el 
Monasterio sirve como Universidad para estudio del budismo por los Monjes. Después de completar sus 
estudios, deben pasar 3 años, 3 meses y 3 días de meditación y van al Monasterio Cheri, frente a Tango. 
Andaremos 1 hora para visitarlo y veremos el complejo de pequeñas cabañas en la colina. Es un sitio de paz y 
tranquilidad. Regreso a Thimphu y noche en Hotel. 
 
DÍA 5º: TREKKING DE PHAJODING  
7 km 6 horas 
Hoy haremos un trekking de unas 3 horas hasta el 
Monasterio Phajoding (3.640 m.). La subida, de unos 5 
km, es empinada, pero va por bosques de pinos. La vista 
de Thimphu es preciosa. A la llegada, veremos el 
Monasterio del siglo 13 que tiene 10 templos y 15 retiros de 
meditación. Hay numerosos monjes. Es una excursión 
bonita en la subida y en el lugar que visitamos. Regreso a 
nuestro Hotel en Thimphu. 
 
DÍA 6º: THIMPHU – PUNAKHA (Trekking de 
Lungchutsey) 
3 horas 
Hoy haremos uno de los más bonitos trekkings de la región de Thimphu. Lo podemos hacer de manera 
circular comenzando en Dochula y terminando en Hongtso village. Visitaremos las Gombas de 
Lungchutse y de Trashigang. Desde Luchutse tendremos una vista de 360 º sobre los Himalayas. 
Pasaremos por bosques de rododendros, enebros y bambú. Noche en hotel en Punakha  
 
DÍA 7º: TREKKING DE KHAMSUM YULLEY EN PUNAKHA 
2 horas 
Punkaha es conocido sobre todo por su Fuerte del siglo XVII, el Punakha Dzong, en la confluencia d ellos 
ríos Pho y Mo Chu. Tiene una altura media de 1.20 metros y por eso su clima es más suave. Visitaremos el 
Khamsum Yulley Namgyal Chorten sobre Punkaha con una sensacional vista. Noche en Lodge en Gangtey 
 
 
 



 

AAAA  TTRREEKKKKIINNGGSS  YY  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  
C/ Los Pastores, 12  

22700 JACA (Huesca) España 
NIF: B22333272 

Tfno: +34 974 362 996   
e-mail: informa@aragonaventura.es 

web: www.aragonaventura.es 

 

 

 
DÍA 8º: TREKKING EN LONGTOEY Y GANGTEY NATURE WANGDI PHODRANG 
8 km  7 horas  
Situado a 1.363 metros, Wangdue Phodrang es la puerta del Este de Buthan. La mayoría de su territorio 
está protegido. La parte Norte tiene el Wangchuck Centennial Park. Al Noroeste el Jingme Dorji Natonal 
Park y al sureste el Jigme Singye Wangchuck National Park. Aquí frecuentan las grullas de cuello negro en 
su migración al Tibet. Haremos un trekking en Longtoey entre arbustos de bambú hasta algunas casas 
locales, con pastos para los Yaks y poco a poco la vegetación cambiará a Rododendro hasta el Kayche La, con 
sus banderas de oración. Luego visitaremos la Gomba de Gangtey. Noche en Lodge en Gangtey 
 
DÍA 9º: REGRESO A PARO Y TREKKING DE ZURI 
2 horas 
El Valle de Paro está rodeado de bosques de pino verde y colinas, es donde está el único aeropuerto 
internacional de Buthan. También el Templo más famoso, que visitaemos, el Tiger’s Nest. Haremos un 
trekking hasta el Fuerte de Zuri (Zuri Dzong), del siglo XIV. Se dice que Buddha meditaba en la cueva 
previa al fuerte. Regreso a Paro y noche en Hotel. 
 
DÍA 10º: TREKKING DE BUMDRA EN PARO 
7 horas 
Hoy haremos un bonito trekking y veremos el Tiger’s 
Nest (Taktsang Monastery), aunque lo visitaremos al 
final del programa. Comenzaremos el trekking en Sang 
Choeakor, pasaremos junto a un colegio budista. Luego, 
unas 3 horas de marcha para ir a la base del Viejo 
Templo. Luego, regresaremos por el bosque hasta el 
vehículo. Noche en Paro en Lodge. 
 
DÍA 11º: TREKKING DE CHELE-LA-HAA  
7 km    5 horas 
La vegetación en este valle tiene todos los estratos, 
bosques de hoja caduca a coníferas y estratos subalpino y alpino. El Dzhongkhag está cubierto casi en su 
totalidad por bosques. Comenzaremos en el Chele-La, junto a la carretera con una bonita vista de Paro y 
Haa, podremos ver incluso el Monte Jomolhari. Noche en lodge en Haa. 
 
DÍA 12º: MERI PUENSUM TRAIL EN HAA 
8 km    7 horas 
Este camino es una referencia del valle de Haa: las 3 hermanas (colinas) de Haa Dzongkhag tienen una 
vista impresionante. Fue inaugurado en el 60 aniversario del nacimiento de su majestad el 4º de Buthan. 
Noche en lodge en Haa. 
 
DÍA 13º: HAA – CHELE-LA – PARO  
8 km    5 horas 
Tenemos muchos Trekkings para hacer en el valle de Haa antes de regresar a Paro. Comenzaremos del 
Chele La junto a la carretera. Regresaremos a Paro. Noche en Hotel en Paro. 
 
DÍA 14º: TREKKING DEL MONASTERIO DE THAKTSHANG (Tiger’s Nest) MONASTERIO 
5 km    3 horas 
El Valle de Paro se extiende desde la confluencia del río Chu y Wang Chu en Chuzon hasta el Himalaya y 
el Tibet. Este valle tiene uno de los iconos de Buthan, el Monasterio del Tiger’s Nest (cuello del Tigre). Es 
uno de los sitios sagrados de Buthan. Está 900 metros sobre el Valle de Paro. Hay unas 3 horas para llegar 
hasta el Templo, por un camino sombreado de pinos. Se construyó en 1.692 en una cueva donde el Guru 
Rimpoche meditaba, en el siglo VII AD. Noche en Hotel en Paro. 
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DÍA 15º: VUELO PARO – KATMANDÚ – ESPAÑA 
Volaremos por la mañana a Katmandú para enlazar con el vuelo a España. Dependiendo del plan de vuelo 
encontrado, habrá que hacer noche en Kathmandú para no correr riesgos de perder el enlace, 
pues no se puede comprar en el mismo billete. 
 
DÍA 16º: LLEGADA 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  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO::  
 
CON GUIA LOCAL DE TREKKING, VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS  
INCLUYE LOS VUELOS DE KATMANDÚ A PARO IDA Y VUELTA  
 

GRUPO DE 3-10 PERSONAS 3.890 €/persona 
       
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS PRECIOS BASE DE LOS PROGRAMAS DESCRITOS están 
calculados con el valor de la divisa en octubre de 2021, para el número de personas indicado y con 
las tarifas aéreas en la clase turista más económica (sujetas a disponibilidad). Si varían estas 
condiciones 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.  
 
MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE, 
QUE NORMALMENTE DEBE FORMALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 
 
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    
 

• Asesoramiento previo a la salida. 
• Vuelo Kathmandu – Paro ida y vuelta. 
• Transporte aeropuerto - hotel ida y vuelta. 
• Transportes internos en el programa. 
• Entradas en los Monasterios. 
• Hoteles y lodges durante el programa en pensión completa. 
• Guía local (de habla inglesa). 
• Permisos de entrada en el Parque Nacional. 
• Bolsa petate de Aragón Aventura.  
• IVA y Gastos de Gestión. 

  
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
  

• Vuelos Madrid-Katmandú ida y vuelta.  
• Tasas aéreas (el importe exacto se conoce a la emisión del billete) 
• Tasas aéreas de los vuelos internos. 
• Comidas y cenas en Paro y Thimphu. 
• Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional) 

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

“seguros” de esta ficha y preguntarnos precios y condiciones) 
• Rescates 
• Equipo personal 
• Agua mineral, bebidas y extras personales. 
• Propinas (recomendado uno 80 euros por participante). 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de 

vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas 
de fuerza mayor etc.  

 
Cualquier gasto 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. 
  
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
Son Trekkings de día variados, desde 2 horas hasta 8 horas, en general de dificultad moderada donde el interés 
es paisajístico y montañero y mucho cultural. 
 
ACONSEJAMOS REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE LA SALIDA. 
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 20 litros 
• Bolsa de viaje o petate 
• Calcetines (varios pares de recambio).  

• Botas de trekking (usadas).  

• Zapatilla o sandalias para los descansos 

• Pantalones 

• Camisetas 

• Ropa interior térmica 

• Chaqueta de forro polar. 
• Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.  

• Chaqueta de plumas o sintética.  
• Gorro de lana 

• Gorra de sol.  
• Guantes 

• Gafas de buena protección solar  

• Bastones para la marcha 
• Crema de alta protección para la piel y labios 
• Navaja.  
• Linterna frontal con abundantes pilas de recambio.  
• Botiquín No olvides tu medicación personal. Recomendamos esparadrapo, antiséptico para heridas, 

vendas, gotas oculares, descongestionante nasal, analgésicos simples (por ejemplo, paracetamol), 
apósitos esterilizados, tijeras, termómetro, antidiarreico, antibiótico de amplio espectro, y anti 
inflamatorio. 

• Útiles de aseo personal, papel higiénico, toallitas húmedas etc. 
• Cámara fotográfica (optativo).  
• Altímetro (optativo).  
• GPS (optativo 
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RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

 Realizar un pago de reserva de 1.000 €/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. 
 Adjuntar una foto de carnet reciente escaneada. 
 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 LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a 
nombre de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES  y enviar el justificante, bien por mail a 
informa@aragonaventura.es o bien por fax al 974 362 421, indicando el nombre del participante y 
viaje a realizar. 
 

 PAGO CON TARJETA (TVP) entrando en la página de Aragón Aventura, haciendo clic en la parte 
de abajo PAGO TPV https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario cliente_2.html, cumplimentar los 
datos allí requeridos y enviar (no tiene recargo alguno) 

 
CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 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. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica vienen 
detalladas las condiciones de cancelación de los viajes de trekking y expediciones de montaña.  Os pedimos 
que las leáis con detenimiento para conocerlas, ya que cada viaje tiene unas condiciones especiales en función 
de sus características, actividad a realizar, así como de la intermediación de servicios de otras agencias de viaje 
(transportes, vuelos, servicios locales en los diferentes destinos y países, etc.). 

  
IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::    
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::      
  

••  Pasaporte: Pasaporte en vigor, con al menos 6 meses de validez.  

••  Visado: Se exige visado a los ciudadanos de la Unión Europea, que debe ser obtenido o autorizado 
con anterioridad a la llegada al país.  

  
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 
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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 que más le conviene, 
aquí os hacemos un resumen de los seguros que consideramos importantes para que vuestro viaje este lo más 
cubierto posible. SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, 
CONSULTARNOS CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
1. SEGURO DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RESCATE EN MONTAÑA: 
 

 SEGURO 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 del helicóptero de rescate). Si tenéis alguna 
dificultad en hacer este seguro, consultadnos que os ayudaremos. GENERALMENTE NO 
INCLUYE ENFERMEDADES COMUNES NI ACCIDENTES QUE NO SEAN PRODUCIDOS POR LA 
PRACTICA DEPORTIVA EN LA QUE SE ESTA FEDERADO. 

 
2. SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN:   

(NO INCLUYEN ACCIDENTES DEPORTIVOS NI RESCATE EN MONTAÑA) 
 

 SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA Y 
DEMOSTRABLE: Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación del viaje NO INICIADO 
POR CAUSA JUSTIFICADA. PARA QUE LA GARANTIA 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 DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA O NO 

JUSTIFICADA (LIBRE DESESTIMIENTO): Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de 
anulación del viaje NO INICIADO, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA O NO que, por 
decisión propia del Asegurado, impida realizar el viaje en las fechas previstas. En caso de anulación 
por causa NO JUSTIFICADA (LIBRE DESISTIMIENTO) se aplicará una franquicia del 15% 
del coste total de la cancelación. PARA QUE LA GARANTIA 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. 
 

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 EN DESTINO. 
IGUALMENTE, MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE 
GASTOS DE CANCELACIÓN. 
 
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR 
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. 
 
Aragón Aventura informará y asesorará al cliente 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).  
 
RESCATE/EVACUACIÓN: Cada participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o 
rescate desde el punto de vista económico. El viajero 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.  
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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. 
 
PLAN DE VUELO: En el momento de la reserva se buscará las mejores opciones de vuelos para el 
participante. 
 
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 23 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 
 
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  YY VVAACCUUNNAASS::  Las condiciones sanitarias son, en general, buenas, aunque 
algunos viajeros pueden encontrar que la altitud de este país montañoso puede ser elevada. Los servicios 
médicos locales son limitados. Es posible recibir asistencia básica en casos de emergencia. Para intervenciones 
quirúrgicas complejas es aconsejable salir del país. Por ello, se recomienda a los viajeros suscriban una póliza 
médica general que incluya la eventual repatriación en helicóptero a la India.  
 
Es muy importante, sobre todo al principio de la expedición, extremar el cuidado de no beber agua no 
embotellada, ni ensaladas o fruta pelada, por los problemas intestinales.  
 
Vacunas Obligatorias: Fiebre amarilla para viajeros procedentes de áreas infectadas. 
Vacunas Recomendadas: Hepatitis A y B, tétanos, fiebres tifoideas. 
 
Para más información, consulte la siguiente página: 
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situacionSanitaria/home.jsp  

  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAÍÍSS::    
  
El Reino de de Bhután es una nación pequeña y montañosa del sur de Asia.  Históricamente el país se ha 
mantenido aislado y apenas ha mantenido lazos con el exterior. En la década de los 70 el país decidió que era 
preciso romper con su aislamiento. Bajo la dirección del tercer rey de Bhután, Jigme Dorji Wangchuck, se 
adoptó una política de exposición gradual al mundo exterior. El rey mostró una gran habilidad en conducir a su 
país hacia la modernidad del siglo XXI preservando la distintiva cultural butanesa con sus raíces en el siglo 
XVII.  Bhután logró el reconocimiento de las Naciones Unidas como nación soberana en 1971. 

Bhután es uno de los países más aislados del mundo, hay muchas regiones del país en las que esta restringido 
el turismo para mantener intacta la cultura local. Bhután posee una arquitectura típica propia que está 
representada por sus fortalezas llamadas Dzong. En 1999 llegó la televisión y desde 2004 está prohibida la 
venta de tabaco. 

Las fuertes raíces budistas del país añadían una novedad desde el punto de vista del desarrollo occidental, éste 
carecía de sentido si no aportaba una mejoría emocional y espiritual a los butaneses. Este término define el 
modelo de desarrollo del país y es el resultado de su consciencia cultural y social. Los principales valores de la 
cultura butanesa se pueden resumir en tres: felicidad, igualdad de género y preservación 
medioambiental. 
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Cuando los planes de desarrollo comenzaron, el primer objetivo fue la construcción de nuevas infraestructuras 
como autopistas y prestaciones de servicios sociales en salud y educación. Pero a partir de la década 
de los 90 se fundamenta en cuatro pilares básicos: buen gobierno, preservación cultural, conservación 
del medioambiente y desarrollo socioeconómico equitativo. La filosofía budista define la felicidad como 
un bienestar que brota de la unión física y espiritual. Así pues, el primer objetivo de la actividad económica es 
en Bhután intensificar el bienestar humano. 

Los planes de desarrollo tienen en el 
turismo una importante fuente de 
ingresos. No obstante, el miedo a la 
contaminación cultural mediante el contacto 
entre turistas y población ha llevado al 
gobierno a un férreo control a través de la 
agencia de turismo estatal, la única 
existente. La Bhután Tourism 
Corporation supervisa el número de 
visitantes por año, las rutas, el alojamiento, 
el contacto con la población rural, la 
duración del viaje etc. Podéis recabar más información en la página del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. www.mae.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/ 

IIddiioommaass:: Dzongkha e inglés 
 
MMoonneeddaa:: La moneda es el Ngultrum (BTN), Conviene llevar dinero en efectivo (dólares) o "traveller checks", ya 
que las tarjetas de crédito no son aceptadas en muchos lugares de Bhután. Podéis consultar el cambio actual 
en la página www.oanda.com/converter/travel    
  
EEmmbbaajjaaddaa  EEssppaaññoollaa::  
Embajada de España en NUEVA DELHI 
12, Prithviraj Road, New Delhi – 110011   Teléfono: 4129 3000. 
Fax: (91 11) 4129 3008 y 4129 3020        E-mail: emb.nuevadelhi@maec.es 
 
CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa:: El clima varía del subtropical en la planicie de Duars, al templado, 
de inviernos fríos y veranos cálidos, en los valles de las montañas centrales. En el Himalaya los inviernos son 
severos y los veranos frescos. Se vuelve más inclemente a medida que se asciende a las mayores elevaciones. 
Como la mayoría de los países asiáticos esta afectado por el monzón. La precipitación media anual por lo 
general es alta, la temperatura varía según la altura. En Thimbu, a 2.200 m, varía entre 15 °C a 26º C durante 
el verano pero baja en enero hasta -4º C a 16º C. 
 
Las dos épocas normales para el trekking son antes y después de los monzones (primavera y otoño). En verano 
las lluvias monzónicas descargan mucha nieve en las montañas lo que dificulta la subida. El invierno es seco y 
con días despejados, pero con bajísimas temperaturas y vientos huracanados. Para mas información podéis 
consultar la página www.weather.com/espanol 
  
DDiiffeerreenncciiaa  hhoorraarriiaa:: GMT+6. Para más información consultar www.hora.es 
 

EElleeccttrriicciiddaadd::  La corriente eléctrica es de 230 voltios a 50Hz. Para más información www.otae.com/enchufes 
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TTeellééffoonnoo::  El prefijo de Bhután es el +975. Posibilidad de llamar por teléfono e Internet en los hoteles.  
 

OOttrraass  rreeccoommeennddaacciioonneess::    

• Es conveniente observar las costumbres locales en lo relativo al vestido y comportamiento público. 
• Hay restricciones de acceso a determinadas regiones fronterizas. Es preciso tener permisos de 

fotografía y filmación. Existen controles aduaneros muy rígidos sobre antigüedades y objetos religiosos.  

  
  

==========================  
  
  
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 CUALQIE 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. 
Trekking a:  
 
Fechas del Trekking:   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 montaña y altura 
 

 
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) 
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CONVENIO PARA LOS TREKKINGS 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 y el resguardo del pago, en el momento de formalizar la reserva. 
Nombre y Apellidos:   
 
Trekking a:  
 

Fechas:  
 

 
El objetivo del presente Convenio entre AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES S. L.-ARAGON AVENTURA, 
agencia 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. 

 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. 

 Entiende que, es importante que todos los participantes adopten una actitud positiva, de tolerancia y 
compañerismo como base de una buena convivencia en el grupo, debiendo colaborar para el buen 
desarrollo de la actividad, formando un equipo cohesionado y participando en las tareas colectivas 
que ayuden a conseguir con éxito el objetivo propuesto. 

 EN EL TREKKING CON GUÍA UIAGM/GUIA ACOMPAÑANTE UIMLA, el participante acepta las 
decisiones del guía en los temas de organización, logística y seguridad, y entiende las limitaciones de las 
capacidades físicas de los guías y porteadores que, igual que las de los participantes, pueden llegar a estar 
también mermadas en un momento dado. 

 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. 
 

EL PARTICIPANTE abajo firmante, ACEPTA Y ASUME VOLUNTARIAMENTE todos los posibles riesgos y 
circunstancias adversas que puedan surgir en el trekking, DECLINANDO ESTA AGENCIA ORGANIZADORA 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD. 
 

   Fecha y Firma del participante: 
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CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN  YY  CCAANNCCEELLAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  VVIIAAJJEESS  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  CCOONN  AAAA  

TTRREEKKKKIINNGGSS  YY  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  SS..LL..  
 

Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, la Ley 7/1998 de 13 de abril, 
sobre “condiciones generales de la Contratación” y el Decreto 13/2011 de 25 de febrero  por el que se 
“establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento y prestación de 
servicios turísticos, la regulación de la declaración responsable, y la simplificación de los procedimientos 
administrativos en materia turística”, en concordancia con la Directiva UE 2015/2302 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 25 de noviembre de 2015 “relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados”, 
se formaliza el presente contrato entre AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES SL (B22333272)-ARAGÓN 
AVENTURA y el abajo firmante. 
 
Las condiciones de cancelación de la Agencia de Viajes de Montaña CAA 209.- AA TREKKINGS Y 
EXPEDICIONES SL son diferentes para cada tipo de viaje o actividad. Hay que revisar cada una de 
ellas en el momento de la inscripción.  
  
PPAARRAA  LLOOSS  VVIIAAJJEESS  CCOOMMBBIINNAADDOOSS  ((TTRREEKKKKIINNGGSS,,  EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  YY  VVIIAAJJEESS  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA))  
  
PAGOS: 
 

 No se considerará una actividad confirmada hasta que no se haya hecho el pago del 25% de la 

misma. 

 Cuando haya servicios intermediados como vuelos, transportes, alojamientos y otros, se podrá pedir un 
porcentaje mayor en la inscripción. 

 1 mes antes del viaje se deberá haber abonado el 100% del coste del mismo. 

 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 

 En caso de anulación, se aplicará un gasto mínimo del 10% del viaje contratado en concepto de 

“gastos de gestión”. 

 En viajes y servicios con intermediación de vuelos, transportes, alojamientos y otros, se aplicarán a su 

vez las condiciones de cancelación del prestador final del servicio. 
 En caso de anulación 15 días antes de la salida, los gastos mínimos serán del 50% del viaje 

contratado. 

 En caso de anulación 1 semana antes de la salida, los gastos mínimos de anulación serán del 100%. 
 

RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN. 
En relación al COVID 19 y mientras dure la pandemia, recomendamos especialmente que el seguro 
de anulación contratado cubra este supuesto. 
 

 
En __________a____de_________________de 202__ 

 
 
 
 

Fdo.: ________________________________________   
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________ 
 
DNI nº: __________________________________ 


