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EESSCCAALLAADDAASS  DDEE  AALLTTAA  MMOONNTTAAÑÑAA  EENN  PPIIRRIINNEEOOSS  22002222  
  

  

 

 
 

PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO E INVIERNO  
 
 

CCOONN  GGUUÍÍAA  DDEE  AALLTTAA  MMOONNTTAAÑÑAA  DDEE  AARRAAGGÓÓNN  AAVVEENNTTUURRAA  
 
 

Duración del programa: 1 o 2 días 
 

Fechas: a decidir por los participantes 
 (en función de las condiciones de la vía elegida) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

Los Pirineos, durante todo el año, nos permiten muchas escaladas de dificultades variadas para los amantes 
de la Alta Montaña y la escalada. 

En esta ficha tipo, os resumimos cómo podemos organizarnos en este tipo de actividad que requiere de 
conocimientos previos de alta montaña y de escalada y que se desarrolla en este medio, con aproximaciones de 
varias horas y duración de jornadas largas, con importantes desniveles; es la Alta Montaña. 

Adaptaremos el objetivo a los participantes, a sus 
condiciones físicas y técnicas y sobre todo alas 
condiciones de la montaña. 

Pero principalmente, a sus objetivos y progresión. 
Trataremos de que no sea solamente una actividad, 
sino más bien una enseñanza del terreno y las 
técnicas; nos gusta escalar con nuestros clientes, pero 
también enseñar. 

El número de participantes por Guía dependerá de la 
ruta, normalmente 1 o 2 para hacer máximo una 
cordada de 3. En algunos casos, en rutas de dificultad 
media, se podrá ampliar el número de participantes 
por Guía, a consultar dependiendo del objetivo y delas 
condiciones de la ruta y la Alta Montaña. 

Aquí nombramos algunas tipo: corredores en Peña Telera (Gran Diagonal, Maria José Aller, la Y) en el Midi (la 
Fourche), Aspe (corredor Norte, vía Edil, arista de los Murciélagos), Bisaurín (corredor noroeste), Posets 
(Jean Arlaud), Aneto (corredor Estasen), Picos del Infierno (corredor Norte), Balaitous (arista 
Noroccidental, crestas del Diablo) y otros muchos más a plantear; ¡por objetivos no nos quedaremos sin ideas ¡ 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  11  DDÍÍAA::  
 
Dependiendo del objetivo elegido, plantearemos la estrategia.  
 
Habrá que madrugar y saldremos desde el origen para ir a donde comenzaremos a andar. Haremos la vía 
elegida y bajaremos por la mejor ruta, en unos casos la cima será también el objetivo y en otros no. Usaremos 
ellos equipos necesarios para el tipo de actividad, con nieve y hielo o solo en roca. El peso lo repartiremos entre 
los participantes. Cada ruta tiene sus especificidades y se adaptará a ellas. 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDÍÍAASS::  
 
Saldremos el día 1º desde el origen y dormiremos o en refugio o en vivac o en alojamiento en el valle, 
dependiendo del destino y de la época. 
 
Los horarios se adaptarán a las necesidades técnicas, si llegamos el primer día al alojamiento en vehículo, si hay 
que andar y cuánto, etc. 
 
Al día siguiente, madrugaremos y haremos la ruta elegida para descender de nuevo al vehículo y a casa. 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
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PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  11  DDÍÍAA::  
 
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

1 PERSONA 410 €/Persona 
2 PERSONAS 215 €/Persona 
3 PERSONAS 160 €/Persona 

 
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    
 

• Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 1 día 
• Seguro de primera asistencia. 
• Material colectivo de seguridad  
• IVA y Gastos de gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

• Transportes del participante hasta el punto de cita. 
• Kilometraje del Guía desde oficina de Aragón Aventura al punto de cita (consultar). 
• Material personal (Posibilidad de alquilarlo a Aragón Aventura). 
• Seguro médico en la montaña (aconsejable Tarjeta de la Federación de Montaña y Escalada del 

año en curso) 
• Rescates 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables. 

 
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. 
  
PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDIIAASS::   
 
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

1 PERSONA 650 €/Persona 
2 PERSONAS 340 €/Persona 
3 PERSONAS 230 €/Persona 

 
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE  EENN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDÍÍAASS::    
 

• Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 1 día y medio. 
• Seguro de primera asistencia. 
• Material colectivo de seguridad  
• 1 Media Pensión del participante y del Guía en el refugio de Montaña. 
• IVA y Gastos de gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

• Transportes del participante hasta el punto de cita. 
• Kilometraje del Guía desde oficina de Aragón Aventura al punto de cita (consultar). 
• Material personal (Posibilidad de alquilarlo a Aragón Aventura). 
• Seguro médico en la montaña (aconsejable Tarjeta de la Federación de Montaña y Escalada del 

año en curso) 
• Rescates 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables. 
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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 
  
PPRREECCIIOO  DDEELL  AALLQQUUIILLEERR  DDEE  MMAATTEERRIIAALL::  
 

PIOLET 5 €/persona 
CRAMPONES 5 €/persona 
ARNÉS 5 €/persona 
CASCO 5 €/persona 
TODO EL KIT COMPLETO 15 €/persona 

  
CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  

 
Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo con la Formación 
reglada en España y Europa para cada especialidad en la proporción aconsejada para la ruta elegida. 
 
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 
  
AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::   
 
En el programa de dos días, a valorar en función del objetivo, en refugio o vivac si es necesario. 

  
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
 
La ficha aquí presentada se trata de escaladas de dificultad media, pero en Alta Montaña y de envergadura 
física. Requiere de buena forma física y de experiencia técnica en escalada y alta montaña. Valoraremos en 
conjunto con el participante la idoneidad de la ruta elegida. 

  
EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  

• Mochila de 35 litros (en caso de vivac o de la ruta se requerirá otra mochila). 

• Botas de Alta Montaña (usadas). 

• Pies de gato (dependiendo de la ruta y de la época). 

• Polainas. 
• Calcetines 

• Pantalones 

• Camisetas 

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

• Gorro.  
• Gorra de sol.  
• Guantes finos.  

• Gafas de máxima protección solar.  

• Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).  

• Crampones automáticos o “semi” con gomas “antizuecos” (dependiendo de la ruta y época). 

• Piolet ligero.  

• 2 mosquetones de seguridad.  
• Arnés.  
• Cordinos.  
• Casco.  
• Comida de picnic 
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• Cantimplora 

• Linterna frontal con pilas de recambio.  

• Botiquín personal  
• Altímetro (optativo).  

• GPS (optativo).  
 

En caso de realizar la ascensión en invierno, además del equipo anterior: 
 

• Chaqueta de plumas o sintética.  
• Guantes de invierno 
• Botas de Alta montaña 
• Raquetas de nieve 
• ARVA 
• Gafas de ventisca 

 
En caso de vivac, equipo completo de vivac. 

  
RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

 Realizar un pago de reserva por persona del 50% del importe total. Si se hace la reserva con 
menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del 
viaje. 
 

 CUMPLIMENTAR ON-LINE, por parte de cada participante, la “hoja de inscripción”, “Convenio 
de Trekkings/Expediciones” y “Condiciones de cancelación del viaje”, utilizando los 
enlaces y siguiendo las instrucciones que vienen al final de esta ficha técnica. 
 

 Adjuntar una copia escaneada en formato jpg del DNI/Pasaporte del participante, en el 
apartado indicado para ello, al cumplimentar on-line la “Hoja de inscripción” 
 

 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. 

 
EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 PAGO CON TARJETA (TPV), utilizando el siguiente enlace: https://www.aragonaventura.es/tpv 

cumplimentar los datos allí requeridos y darle al botón de “enviar” (no tiene recargo alguno) 
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a 
nombre de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES y adjuntar el justificante en el apartado indicado 
para ello, al cumplimentar on-line la “hoja de inscripción”. 
 

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
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 viene un 
enlace que detalla 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.). 
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IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  PPAARRAA  EELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Carné de Identidad en vigor. 
 
SSEEGGUURROOSS::  Recomendamos a todos los participantes estar en posesión de la Tarjeta de la Federación de 
Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad a realizar. 

  
CCLLIIMMAA  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAA::  

Como en todo el Pirineo en cualquier época del año, hay que tener una atención especial a la previsión 
meteorológica si se va a hacer actividad montañera, ya que son frecuentes los cambios de tiempo a la tarde y 
las tormentas. Recomendamos consultar la previsión meteorológica para los días de la ascensión. Podéis 
recabar toda la información meteorológica en la página www.mountain-forecast.com 

 

============== 

 

MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE 
QUE PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UNA ACTIVIDAD 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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DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  NNEECCEESSAARRIIAA  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 

 
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS 
ON-LINE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES:  
 
PASO 1: Seleccionar con el ratón el enlace correspondiente, una vez seleccionado, hacer “clic” encima del 
enlace y se abrirá el formulario. 
 
PASO 2: Cumplimentar todos los apartados de cada formulario. 
 

 En el formulario “Hoja de inscripción”, en el apartado correspondiente, subir una copia en formato 
jpg del DNI o PASAPORTE del participante, según se especifique en la documentación necesaria para 
el viaje. 
 

 En el caso de que se haya realizado el pago por transferencia bancaria, subir el justificante de pago 
en el apartado indicado para ello en el formulario “Hoja de inscripción” 

 
PASO 3: Darle al botón de REGISTRAR INSCRIPCIÓN /ACEPTAR (según el formulario), para enviarlo on-
line. 
 

 
 FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:  

 
 https://www.aragonaventura.es/hoja-inscripcion 

  
 

 CONVENIO DE EXPEDICIONES/TREKKINGS:  
 

 https://www.aragonaventura.es/convenio-participante 
 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/condiciones-de-cancelacion 
 

 


