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
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TREKKING 2022

TREKKING EN ARMENIA

SENDERISMO Y CULTURA EN EL CÁUCASO
CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA
y apoyo de Guías locales
Duración del programa: 9-10 días
Fechas de Salida Previstas con Guía AA desde el origen: 17-26/06/2022
Otras fechas con Guía local: Junio a septiembre de 2022
Salida: Madrid/ Barcelona
(otras ciudades consultar)
Fecha de actualización de esta ficha técnica: 17/11/2021
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INTRODUCCIÓN:
La República de Armenia, es un país del Cáucaso Sur, sin salida al mar, localizado entre Europa Oriental y
Asia Occidental. Comparte frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán y al sur
con Irán y la República Autónoma de Najicheván de
Azerbaiyán.
Armenia es una antigua república soviética, que tiene sus
raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo.
Dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la
primera nación en adoptar el cristianismo como religión
oficial en los primeros años del siglo IV (la fecha tradicional
es 301). Aunque Armenia es un estado constitucional
secular, la fe cristiana desempeña un papel importante en
su historia y en la identidad del pueblo armenio.
Cultural, histórica y políticamente, Armenia se considera
como parte de Europa. Sin embargo, su localización en el
Cáucaso meridional la sitúa en una supuesta frontera
imaginaria entre Europa y Asia: en realidad se trata de un
país transcontinental, a medio camino entre los dos
ámbitos geográficos. Estas clasificaciones son arbitrarias,
pues no hay diferencia geográfica fácilmente definible
entre Asia y Europa.
La capital de Armenia es Ereván (Yereván) y su máxima
altitud es el Monte Aragats (4.090 m); no subiremos a
su cima, pues requiere de escalada, pero podremos
intentar, si el tiempo y la nieve lo permiten, una de
sus 4 cimas, de 3.850 metros, con una vista
impresionante y una bonita subida, sin dificultad,
desde el lago Kari.
Todo el programa lo hemos planteado en una doble
vertiente de interés paisajístico y también cultural. Hemos
ponderado las excursiones, que son bonitas y medidas,
unas algo más largas y otras algo más cortas pero
que siempre tiene alternativa y que se pueden adaptar a varios niveles dentro del grupo, los que
quieran andar más y los que quieran andar menos.

Un programa para disfrutar de un lugar diferente, poco conocido para nosotros por ahora pero que
nos permitirá admirar una de las culturas más antiguas del mundo y unos paisajes que no
olvidaremos.

ESTE TREKKING SE REALIZARÁ:
CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA (para la fecha del 17 de junio de 2022), apoyo
técnico, logístico y humano durante todo el tiempo de la expedición de un Guía con experiencia y titulado de
acuerdo con 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. Además, habrá un equipo de Guías
locales, de montaña y turísticos, adaptados al número de participantes final del grupo, que darán
el soporte final necesario cunado viajamos lejos de nuestra tierra.
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PROGRAMA:
DÍA 1º - MADRID / BARCELONA - EREVAN
Salida normalmente por la tarde / noche de este primer día de programa. Se ajustará dependiendo
de la opción de vuelo tomada.
DÍA 2º - LLEGADA A EREVÁN
Recogida en el aeropuerto por nuestro corresponsal en el país. Transfer al Hotel en Ereván, donde dejaremos
los equipajes y podremos asearnos un poco. Por la tarde, visita de Ereván, capital de la República de
Armenia, así como es la mayor ciudad del país. CENA LIBRE POR PARTE DEL GRUPO. Noche en hotel,
habitaciones dobles.
DÍA 3º- ERAVAN-DILIJAN
Desayuno en el hotel y saldemos para continuar con la visita a la ciudad de Ereván, fundada en el siglo 782
A.C. y llevaba el nombre Erebuni. Este tour os dará la oportunidad de conocer los dos corazones de la ciudad:
la Plaza de la República y la Plaza de Opera, luego subir o bajar por el Cascade, que hoy en día se ha
convertido en un museo al aire libre. Durante la Primera Guerra Mundial Armenia sufrió una de las páginas más
sangrientas y dolorosas de su historia, el Genocidio Armenio de 1915. En Ereván, un rincón muy especial para
todos los armenios está ubicada el parque memorial y el museo dedicados a las víctimas del Genocidio, el
Tsitsernakaberd que vamos a visitar hoy. Visita también el Museo de la Historia de Armenia, que lleva la
mayor colección de muestres de la antigüedad de Armenia desde remotos tiempos hasta nuestros días.
Almuerzo en un restaurante local. El gran complejo monástico de Echmiatsin, que actualmente es la sede
de todos los armenios apostólicos, se compone de varios edificios o grupos de edificios que datan de los siglos
4-17. Como se sabe, Armenia es el primer país que adopto cristianismo como religión del estado en 301 D.C.
La Catedral de Echmiatsin es el edificio cristiano más antiguo del mundo (303 DC). Por la tarde, tras las
visitas, transfer a Dilijan. Cena y alojamiento en Guest House en Dilijan.
DÍA 4º- PARQUE NACIONAL DE
DILIJAN- LAGO PARZ-MONASTERIO
DE GOSHAVANK-DILIJAN
Duración de la marcha: 4h
Desnivel: +/- 600 m
Desayuno en el Guest House. Salida hacia
Lago Parz desde donde comenzaremos a
caminar hasta el monasterio de
Goshavank, que era uno de los centros
religiosos y culturales de la región a su
tiempo. El camino transcurre a través del
suntuoso bosque del del Parque
Nacional de Dilijan y las hermosas
praderas alpinas. Almuerzo de picnic.
Visita del Monasterio de Goshavank y daremos un corto paseo en el barrio antiguo de Dilijan. Cena y
alojamiento en una casa local en Dilijan.
DÍA 5º- DILIJAN-ARMAGHAN, CARAVASAR DE SELIM, GORIS
Duración de la marcha: 5-6h Desnivel: +/- 700 m
Desayuno. Madrugamos para la salida hacia el monte Armaghan a través de Lago Sevan. Comenzamos el
ascenso del Monte Armaghan (2.829m). Caminata hasta el cráter del antiguo volcán Armaghan. Desde la
cima se puede admirar una vista espectacular de las cadenas montañosas de Gheghama, Vardenis, el lago
Sevan, el monte bíblico Ararat y el pico más alto de Armenia, Aragats. Almuerzo de picnic. Salida hacia
Goris a través del Caravanero de Selim que formaba parte de la famosa Ruta de la Seda. Cena y
alojamiento en una casa local en Goris.
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DÍA 6º- GORI- KHNDZORESK-TATEV-YEGHEGNADZOR
Duración de la marcha: 2h Desnivel: +/- 150 m
Desayuno. El antiguo pueblo troglodita Khndzoresk fue habitado hasta la segunda mitad del siglo 20 con
una población aprox. 8.300 personas. Las casas-cuevas hasta hoy día no son estudiadas totalmente, pero
representan un mayor interés histórico y arqueológico. El pueblo abandonado ahora esta famoso por su puente
colgante que es una verdadera maravilla para la gente aventurero. Trekking en el pueblo. Almuerzo de picnic.
Salida hacia el monasterio de Tatev. Tomamos el teleférico non stop más largo del mundo para llegar ahí.
Salida hacia Yeghegnadzor. Cena y alojamiento en la casa local.
DÍA 7º- YEGHEGIS-TSAKHATS QAR-SMBATABERD- EREVÁN
Duración de la marcha: 4-5h
Desnivel: +/350 m
Desayuno. Comenzaremos a caminar desde el pueblo
de Yeghegis, donde hay un cementerio judío,
llegamos hasta el Monasterio de Tsakhats Qar y
la Fortaleza Smbataberd. Almuerzo de picnic.
Continuación al pueblo de Areni. En 2007,
arqueólogos de Armenia, Estados Unidos y otros
países encontraron una bodega de vino en una
cueva bastante grande cerca de la aldea de Areni, no
lejos del monasterio de Noravank, en el sur de
Armenia. Allí descubrimos el sistema de fermentación
y prensa más antiguo del mundo que se remonta a
unos 6000 años. En la misma cueva, también encontraron restos de semillas de uva, tazas y jarras para la
conservación del vino, así como el zapato de cuero más antiguo del mundo (5500 años). Regreso a Ereván. En
el camino, si el tiempo permite, podemos hacer parada junto al monasterio de Noravank o Khor Virap,
según su deseo. Cena y alojamiento en hotel en Ereván.
DÍA 8º- EREVÁN- ARAGATS-EREVÁN
Duración de la marcha: 5h
Desnivel: +/- 850 m
Desayuno en el hotel. Temprano por la mañana
salida hacia Aragats, la cadena más alta en
Armenia que culmina a 4.090 metros. El autobús
nos lleva al lago Kari a 3.200 metros sobre el
nivel del mar para dar un paseo desde el cráter
con un paisaje impresionante. Subiremos a la
cumbre sur de Aragats (3.879m). Si hay
mucha nieve, dado que es muy al principio
de a temporada, se planteará una actividad
alternativa en la zona del lago Kari, donde
hay muchas posibilidades de excursión.
Almuerzo de picnic. Regreso a Ereván. Cena y
alojamiento en hotel en Ereván.
DÍA 9º- EREVÁN-GARNI-SINFONÍA DE LAS PIEDRAS-MONASTERIO DE GEGHARD- EREVÁN
Duración de la marcha: 2h Desnivel: +/- 700 m
Desayuno en el hotel. Salida hacia el templo de Garni. Trekking por el desfiladero de Garni con un increíble
órgano de basalto llamado Sinfonía de piedras. Almuerzo en una casa local en Garni donde veremos la
elaboración de pan armenio “lavash” que se prepara en el horno subterráneo llamado “tonir”. Salida hacia el
magnífico monasterio de Geghard parcialmente excavado en la roca. Regreso a Ereván, cena libre por
parte del grupo. Dispondremos del hotel al regreso de la excursión para descansar, ducharnos y
salir a cenar tranquilamente antes de ir al aeropuerto.

4

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

DÍA 10º- EREVÁN-MADRID/ BARCELONA
Transfer al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona, SALIDA A LAS 02:45 (Noche del
sábado al domingo). LLEGADA A MOSCÚ A LAS 04,45- SALIDA DE MOSCÚ A LAS 07,20 Y LLEGADA
A BARCELONA A LAS 11,00. Viaje en Bus hasta Benicasim.

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 GUIA DE ARAGÓN AVENTURA, VUELOS INTERNACIONALES Y TASAS AÉREAS INCLUIDOS
GRUPO DE MÁS DE 10 PERSONAS

2.150 €/persona

*Este precio incluye los vuelos internacionales y tasas aéreas en la tarifa más económica a fecha
17/11/2021 (575 €/persona) a reconfirmar en el momento de la reserva, ya que puede haber
variaciones de precios y esto repercutirá en el precio final del viaje.
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor
de la divisa en octubre de 2021 para el número de personas y condiciones indicadas. Si varía
cualquiera de estas circunstancias variará igualmente el precio final del viaje.
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.
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y tasas aéreas
Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto en Ereván.
4 noches de estancia en Ereván en habitaciones dobles con baño.
2 noches de estancia en Dilijan en Guest House en habitaciones dobles con baño.
1 noche de estancia en Goris en Guest House en habitaciones dobles con baño.
1 noche de estancia en Yeghegnadzor en Guest House en habitaciones dobles con baño.
Vehículo privado con aire acondicionado (Mercedes Sprinter o autobús grande)
Vehículo extra donde sea necesario (Khndzoresk, lago Kari)
Comida según el itinerario: desayunos en el hotel, 7 almuerzos, 6 cenas
Master class de “lavash”
Guía profesional de habla hispana
Guías de montaña en los días 3º a 8º incluido (6 días)
Entradas según el programa, teleférico de Tatev
3 botellas de agua mineral 0.5 l por día/persona
Bolsa Petate de Aragón Aventura
IVA y gastos de gestión

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Traslado desde el origen al aeropuerto de salida y regreso en España.
Comidas y cenas fuera de programa
Suplemento de habitación individual (130 €/persona)
Visitas fuera de programa
Rescates
Equipo personal
Agua mineral y bebidas
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•
•
•
•
•
•

Propinas
Extras personales.
Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional)
consultar el apartado “seguros” de esta ficha.
Seguro de asistencia sanitaria y cancelación, 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, perdidas 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.

ALOJAMIENTOS: En caso de no haber plazas en los alojamientos citados se buscarán otros de similar
categoría. Dependiendo del número de participantes, puede ser que haya que dividir al grupo en alguna e las
localidades, estando siempre en alojamiento similares y cercanos en todo caso.
HOTELES EN EREVÁN:
Cascade http://cascadehotel.am/eng/
Ani Central Inn https://anicentralinnyerevan.com/
HOTELES EN LAS REGIONES:
Guest House Dilijan o similar
https://www.google.com/maps/place/B%26B+ARMENIA/@40.7395765,44.8523712,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:
0x8e611e8411e40411!8m2!3d40.7395765!4d44.8523712
Khachik B&B en Goris https://www.khachikbb.com/en/
Gohar’s Guest House en Yeghegnadzor https://sites.google.com/site/goharsguesthouse/

NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE:
Se trata de un trekking fácil, para senderistas con hábito de andar por terrenos variados. NO presenta
dificultades técnicas. Se recomienda una buena preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y
desnivel a realizar, ya que, en caso de no estar bien preparado, pueden verse frustradas tus expectativas en
este trekking.
Las excursiones programadas, siempre se pueden acortar e incluso no hacer, aunque pensamos
que son aptas para el perfil del grupo.
ACONSEJAMOS REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DEL VIAJE. Acude a
tu médico para detectar problemas que pudieran agravarse durante el trekking, 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.

EQUIPO MINIMO RECOMENDADO:
•
•
•
•
•
•

Mochila de 30 L
Petate o bolsa de viaje.
Botas y zapatillas de trekking (usadas)
Sandalias para el descanso
Calcetines finos y recios de fibra (varios pares de recambio).
Pantalones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Camisetas
Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar
Chaqueta de abrigo (última capa)
Gorro
Gorra de sol.
Guantes finos
Gafas de máxima protección solar
Bastones telescópicos (optativo).
Crema protectora piel y labios. De alta protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).
Cantimplora.
Linterna frontal con 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.
Bolsa de aseo personal, toalla, papel higiénico etc.
Altímetro (optativo)
GPS (optativo)

REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:









Realizar un PAGO DE LA PRIMERA SEÑAL EN FUNCIÒN DE LAS CONDICIONES ACORDADAS
CON EL CLUB. Si se hace la reserva con menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se
pagará el importe completo.
Si se contrata la expedición 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. SE VALORARÁ EN FUNCIÓN DEL TIPO DE
RESERVA LAS CONDICIONES PARA ESTE PUNTO PARA ESTE GRUPO ESPECIAL.
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, convenio y condiciones de cancelación 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 Y ESPECIFICIOS PAR ESTE GRUPO.
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.
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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.).

INFORMACIONES DE INTERÉS:
DOCUMENTACIÓN:
•
•

Pasaporte con validez mínima de 3 meses posterior a la fecha prevista de regreso.
Visado: En caso de viajes por turismo, los titulares de un pasaporte de la UE NO necesitan visado para
visitar a Armenia y podrán permanecer en el país un máximo de 180 días en el plazo de un año.

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 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.
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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. 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: A confirmar en el momento de la reserva del viaje, es solo un ejemplo en este momento.
EQUIPAJES: El peso en el avión se confirmará en el momento de emisión de los billetes, normalmente 23 Kg.
por persona + equipaje de cabina (7 Kg. con las medidas estándares). Al formalizar el billete de avión se os
indicará con exactitud los kilos de equipaje facturado permitidos, cualquier exceso de equipaje correrá a
cargo del participante. El equipaje y demás enseres personales son responsabilidad del viajero. Se
recomienda tenerlo siempre vigilado en las zonas de espera, carga y descarga.
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.
VACUNAS Y CONDICIONES SANITARIAS: No hay ninguna vacuna obligatoria, pero es conveniente tener
actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción
deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.
Las condiciones sanitarias fuera de la capital no son del todo satisfactorias. En consecuencia, se recomienda
seguir reglas básicas de higiene como lavarse frecuentemente las manos, evitar el agua corriente, así como no
consumir frutas o legumbres crudas y sin pelar.
Si el viajero necesita tomar algún medicamento con regularidad, conviene viajar con la cantidad que se vaya a
necesitar mientras se esté en Armenia. En caso de emergencia médica, puede llamarse al 103. Para más
información del país consultar la página del Ministerio de Sanidad http://www.msssi.gob.es/
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INFORMACIÓN DEL PAÍS:
La República de Armenia, es un país del Cáucaso Sur, sin salida al mar, localizado entre Europa Oriental y
Asia Occidental. Comparte frontera al oeste con Turquía, Georgia, Azerbaiyán Irán y la República Autónoma de
Najicheván de Azerbaiyán.
Armenia es una antigua república soviética, que tiene sus raíces en
una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Dotada de un rico
patrimonio cultural, se destacó como la primera nación en adoptar el
cristianismo como religión oficial en los primeros años del siglo IV (la
fecha tradicional es 301). Aunque Armenia es un estado constitucional
secular, la fe cristiana desempeña un papel importante en su historia y
en la identidad del pueblo armenio.
Cultural, histórica y políticamente, Armenia se considera como parte de
Europa. Sin embargo, su localización en el Cáucaso meridional la sitúa
en una supuesta frontera imaginaria entre Europa y Asia: en realidad
se trata de un país transcontinental, a medio camino entre los dos
ámbitos geográficos. Estas clasificaciones son arbitrarias, pues no hay
diferencia geográfica fácilmente definible entre Asia y Europa. La
capital de Armenia es Ereván (Yereván) y su máxima altitud es el
Monte Aragats (4.090 m). Podéis recabar más información en la página del Ministerio de Asuntos
Exteriores 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/

Consulado Honorario de España en Armenia
Cónsul Honoraria: Sra. Arminé Adamyan
Khanjyan 47/17. 0010 - Ereván
Estación de Metro: Yeritasardakan
Teléfonos: (+37410) 537 586
Fax: (+37410) 583 879

Idioma: armenio
Moneda: La moneda local es el dram. En principio solamente se puede pagar con ella. El viajero deberá
disponer de una cantidad de divisa extranjera suficiente para garantizar su estancia en el país, preferentemente
en euros o en dólares.
Una vez en el país, a la hora de cambiar divisa, se recomienda hacerlo en los bancos, hoteles y puntos oficiales
de cambio. En la capital está extendido el uso de las principales tarjetas de crédito que, según los casos,
pueden emplearse también en los cajeros automáticos.
Al salir del país se deberá presentar la declaración de entrada junto con la de salida, así como mostrar el dinero
que se saca. En el caso de que la cantidad de divisa a la salida sea superior a la de la entrada, habrá que
presentar el correspondiente justificante de procedencia. Las cantidades no justificadas serán confiscadas y,
dependiendo de la cantidad, puede llegar a considerarse que ha habido delito. Para más información del
cambio de moneda podéis consultar www.oanda.com/converter/travel
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Electricidad: En Armenia el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del
tipo C / F. No es necesario adaptador para aparatos de origen español, para más información
https://www.enchufesdelmundo.com/armenia/

Teléfono: Prefijo país: 374 (Ereván 10), Para llamadas internacionales: + 374 10, Para llamadas locales: 010
Clima e Información Meteorológica: El clima de Armenia es seco tropical. Los días de sol dominan
durante el año. Los veranos son calurosos, la temperatura oscila de +22 ºC a +36 ºC. Los inviernos son
generalmente fríos con unas temperaturas de -15 ºC a -1 ºC. Los picos de las montañas están cubiertos por la
nieve, así como las praderas alpinas. Para más información podéis consultar la página http://weather.am
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE
QUE PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA
EN PAISES A VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A
LA NUESTRA, RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS
RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR.
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN
SER CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD.
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS,
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE
LOS PAISES.
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS.
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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.

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:

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

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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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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CONDICIONES DE CONTRATACION Y CANCELACIÓN PARA VIAJES DE MONTAÑA CON AA
TREKKINGS Y EXPEDICIONES S.L.
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.
PARA LOS VIAJES COMBINADOS (TREKKINGS, EXPEDICIONES Y VIAJES DE MONTAÑA)
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: __________________________________
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