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TREK SPAIN 2022 

 
ISLA DE LA PALMA. - CANARIAS 

“LA ISLA BONITA” 
 

CON GUÍA DE MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

Duración: 8 días / 6 días de senderismo 
 

 
Fechas: 3 al 10 de diciembre de 2022 

 
 

Fecha de actualización de esta Ficha Técnica: 16/08/2022 
 
 

 
 
 
 
 



 

AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES 
C/ Los Pastores 12 

22700 JACA (Huesca) España 
 NIF: B22333272 

Tfno: +34 974 362 996    FAX: +34 974 362 421 
mail: informa@aragonaventura.es 

www.aragonaventura.es 

 

2 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
La Isla de los Contrastes; La Palma es la isla canaria que ofrece el marco natural más idóneo para la práctica 
del senderismo por ser la más montañosa de todo el archipiélago.  
 
También es la que ofrece más diversidad de paisajes, desde las densas masas salvajes de Laurisilva y frondosos 
bosques de pino canario, hasta los paisajes prácticamente 
desnudos como el de la Caldera de Taburiente. 
 
Azotada por los vientos Alisios tiene una vegetación subalpina 
que solo se reproduce en las Islas Canarias en el contrafuerte 
del Teide. Tiene zonas desoladas y volcánicas como la de San 
Antonio, y Teneguía, fruto de la erupción más moderna del 
año 1971. 
 
Te proponemos descubrir los rincones más emblemáticos de la 
isla de La Palma. Caminaremos por laderas y barrancos del 
interior del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 
En el Parque Natural de Cumbre Vieja atravesaremos 
cráteres volcánicos y observaremos sus espectaculares 
formaciones y las salinas de Fuencaliente. Visitaremos una de 
las mejores muestras de laurisilva de Canarias en el Parque 
Natural de Las Nieves y subiremos al Pico de la Cruz con 
sus magníficas vistas. 
 
El clima suave de estas latitudes, la "eterna primavera", y el ambiente amable y tranquilo de la isla, sus gentes y 
su rica gastronomía son un aliciente más para que este trekking sea un recuerdo inolvidable. 
 
PROGRAMA: 
 
DÍA 03/12: VUELO DE ORIGEN- SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
Llegada al aeropuerto de Santa Cruz de La Palma y traslado al Hotel Taburiente Playa 4* cena y alojamiento 
en habitación doble o triple. 
 
DÍA 04/12: FUENCALIENTE (LOS CANARIOS)- VOLCAN DE SAN ANTONIO- VOLCAN DE TENEGUIA – 
PLAYA DEL FARO DE LAS SALINAS 
Duración: 4-5 h   
Hoy iremos al sur, a Fuencaliente para descubrir el volcán 
más joven del territorio y todo el terreno que ha ganado al 
mar: Fuencaliente, San Antonio de Teneguía y Playa del 
Faro de Las Salinas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 05/12: SENDERO GR 131: RUTA DE LOS 
VOLCANES. REFUGIO DEL PILAR- HOYO NEGRO DE 
SAN JUAN- LA DESEADA (1.933 m)- FUENCALIENTE 
(LOS CANARIOS) 
Duración: 6-7 h  
Hoy recorreremos la famosa ruta de los Volcanes. Saliendo 
del Refugio del Pilar recorreremos la espina dorsal de la isla 
atravesando cráteres volcánicos y disfrutando del bello bosque 
de pino canario. Espectaculares vistas hacia ambos lados de la isla. Pasaremos cerca de pequeños volcanes 
históricos como el Brigoyo, el cráter del Hoyo Negro de San Juan, Nambroque, Cráter del Duraznero y 
la Deseada. Desde este último veremos el resto de los volcanes que descienden hacia el Sur, Regreso al Hotel, 
cena y alojamiento. 
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DÍA 06/12: SENDEROS PR LP 9.2 Y GR 130:  EL TABLAO- MIRADOR DE LA CALZADA- DON PEDRO- 
BARRANCO DE LA MAGDALENA- BARRANCO DOMINGO DIAZ- BARRANCO DEL MUDO- SALVATIERRA- 
STO. DOMINGO DE GARAFÍA 
Duración: 7-8 h   
Esta excursión nos trasladará a una de las partes más deshabitadas de 
la isla, la costa septentrional. Desde el Barrio de El Tablado 
atravesaremos las “quebradas”, los caseríos y los agrestes y 
escarpados acantilados de la isla, construcciones y abrigos. Por el 
antiguo camino Real de Medianía, actualmente un GR, 
llegaremos a Don Pedro y continuaremos hasta Santo Domingo de 
Garafía. La vegetación y el paisaje completamente diferente al de 
ayer, con bonitos ejemplares de tabaibas y dragos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 07/12: SENDERO PR LP 13: MIRADOR DE LOS BRECITOS- 
MIRADOR DEL LOMO DE TAGASTE- CALDERA TABURIENTE- 
LA ESTRECHURA- BARRANCO DE LAS ANGUSTIAS- PARKING 
CALDERA DE TABURIENTE.  
Duración: 7-8 h  
Desde el mirador de los Brecitos accederemos a la Caldera de 
Taburiente caminando por el bosque de pino canario para llegar a la 
playa de Taburiente, donde nos podremos refrescar en las aguas 
del Barranco de Taburiente. A continuación, encontraremos el Centro de Información Del Parque, que 
podemos visitar.  Seguiremos el sendero que desciende por los barrancos sinuosos a los pies del Roque de Idafe, 
monolito rocoso venerado por los primeros pobladores de la isla, los Benaoharé. Al llegar al barranco de las 
Angustias podremos visitar la famosa cascada de colores. Desde aquí descenderemos el barranco de las 
Angustias hasta el parking de la Caldera de Taburiente. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 08/12: PARKING PICO LA NIEVE- PICO LA NIEVE (2.232 m) – PICO DE LA CRUZ (2.351 m)- PICO 
FUENTE NUEVA (2.372 m)- PICO CRUZ DEL FRAILE (2.376 m)- PICO ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
(2.456 m)- MIRADOR DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS. 
Duración: 6-7 h    
La ruta de hoy nos lleva al cielo de la isla. Recorreremos las cimas más altas, por el camino de la crestería para 
llegar al punto culminante del Roque de los Muchachos. Esta vía era la que conectaba más rápidamente y con 
menos dificultades las poblaciones principales. Si la meteorología nos lo permite se domina en el horizonte la isla 
de Tenerife y el majestuoso Teide. El techo de la isla es un lugar privilegiado por la atmósfera tan nítida y por 
eso están instalados los telescopios de observación internacionales de agencias de investigación y de universidades 
de todo el mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 
DÍA 09/12: SENDERO PR LP 6: RUTA DEL CANAL Y 
LOS TILOS: LA CASA DEL MONTE- LOS 13 
TUNELES- MIRADOR DEL ESPIGON ATRAVESADO- 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS TILOS. 
Duración: 6-7 h 
Considerada como una de las de senderismo más bonitas 
de la isla, este itinerario permite atravesar los 13 túneles 
de agua y descender al corazón de esta Reserva de La 
Biosfera conocida como Nacientes de los ríos 
Marcos y Cordero. Su espectacular paisaje y la 
presencia y el sonido del agua, permite pasar una 
maravillosa y espectacular jornada en la naturaleza. La 
excursión de hoy se desarrolla en la zona más húmeda 
de la isla, la Reserva de Tilos. 
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Desde la Casa del Monte iniciaremos el camino que, tras varios kilómetros de continuo ascenso por bosques 
frondosos nos llevará a los Nacientes de Marcos y Cordero.  Desde allí cruzaremos hermosos barrancos en un 
espectacular camino con un perfil más cómodo que en alguno de sus tramos está excavado en la roca mediante 
túneles (13 túneles, se necesita frontal, chubasquero y casco) hasta llegar al Mirador del Espigón Atravesado, 
desde donde descenderemos al Centro de Interpretación de los Tilos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
PARA ESTE DÍA LA NORMATIVA DE LA ZONA EXIGE CASCO, PARA EL PASO DE LOS TUNELES, SE PUEDE 
ALQUILAR ALLÍ. 
 
DÍA 10/12: VUELO DE REGRESO. 
Desayuno, traslado al aeropuerto de Santa Cruz de la Palma y vuelo a la Península. 
 
El programa puede sufrir variaciones por las condiciones de las rutas, la meteorología, la logística o 
cualquier situación que hagan valorar al Guía un cambio por el grupo o su dinámica. 
 
PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO:  
 

GRUPO DE MAS DE 6 PERSONAS 1.100 €/persona 

 
*PRECIOS BASE EN HABITACIÓN DOBLE, MEDIA PENSIÓN. A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA 
RESERVA YA QUE LA TARIFA ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y PUEDE VARIAR SEGÚN TEMPORADA. 
 

PRECIO DE REFERENCIA DE LOS VUELOS MADRID-LA PALMA I/V 395 €/persona 
 
* PRECIO DE REFERENCIA DE LOS VUELOS A FECHA 12/08/2022, A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO 
DE LA RESERVA, YA QUE, DEBIDO A LA VOLÁTILIDAD DE LAS TARIFAS AÉREAS, ESTAS PUEDEN 
VARIAR HASTA EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 
 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados en abril de 
2022, para el número de personas y condiciones indicadas. Si varía cualquiera de estas circunstancias 
variará igualmente el precio final del viaje. 
 
SI SE DESEAN VUELOS INTERNACIONALES 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. 
 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Guía de Media Montaña conocedor de la zona, desde la península. 
 Alojamiento en Hotel 4* según programa, habitación doble o triple, media pensión.  
 Transportes internos necesarios para realizar el programa 
 IVA y gastos de gestión. 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Vuelos a la isla de La Palma ida y vuelta (consultar si estáis interesados) 
 Picnics de medio día  
 Equipo personal 
 Agua mineral, bebidas y extras personales. 
 Propinas 
 Rescates 
 Seguro médico en la 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 de alojamiento, manutención, transporte y otros a consecuencia de: Cancelaciones o retrasos en 

los vuelos por huelgas, meteorología, averías, pérdidas o retraso del equipaje en el vuelo, 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. 
 
GRUPO:  
 
7 a 12 personas (menos de 7 consultar) 
 
CONDUCCIÓN: 

 
Guía de Montaña conocedor de la zona y titulado de acuerdo con la Formación reglada en España y Europa para 
cada especialidad  
 
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 
 
ALOJAMIENTO:  
 
Hotel TABURIENTE PLAYA,  Playa de los Cancajos, 38712 Breña Baja, Santa Cruz de La Palma 
Categoría 4***, habitación doble o triple, en régimen de media pensión. 
https://www.hotel-taburienteplaya.com/es/ 
 
Sujeto a disponibilidad, sino se buscará otro de similar categoría. 
 
NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE: 
 
Itinerarios por senderos con desniveles acumulados positivos de hasta 900 m (ascenso) y 1.550 m de negativos 
(descenso). Distancias de los recorridos de hasta 18 km la más larga. Duración estimada entre 4-5 horas a 8-9 
horas.  Es importante tener un mínimo de condición física y psíquica para plantearse este recorrido, ya que, si no 
se pueden ver frustradas vuestras expectativas, así como las del resto del grupo. 
 
Es necesario poner en conocimiento de la organización si el participante padece alguna enfermedad que pueda 
mermar sus facultades para realizar esfuerzo físico, o bien que requiera alguna medicación específica que pueda 
impedir el desarrollo normas de la actividad. 
 
ACONSEJAMOS SIEMPRE REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE 
COMENZAR LA ACTIVIDAD, PARA EVITAR QUE CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL RECORRIDO EN 
LA MONTAÑA PUEDA CREARTE DIFICULTADES. 
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EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO: 
 

 Mochila de 30 litros. 
 Botas de trekking (usadas con anterioridad) con membrana impermeable si es posible o zapatillas de 

trekking (dependiendo de lo que cada uno esté habituado). 
 Calcetines varios pares 
 Pantalones cortos y largos 
 Camisetas manga corta y larga 
 Chaqueta de forro polar (fina) 
 Chaqueta impermeable fina. 
 Chaqueta de abrigo fina 
 Gorro.  
 Gorra de sol.  
 Guantes finos.  
 Gafas de máxima protección solar.  
 Bastones telescópicos (optativo).  
 Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).  
 Navaja 
 Ropa de recambio 
 Neceser personal 
 Toalla ligera y bañador 
 Sandalias para el agua (las zonas de baño y playas son de lava) 
 Cantimplora  
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Casco para la última jornada de trekking (se puede alquilar allí) 
 Botiquín personal con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo 

ancho, etc. 
 GPS (optativo).  

 
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

 Realizar un pago de reserva del 50% del importe por 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. 

 
 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 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) 
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 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.). 
 
INFORMACIONES DE INTERÉS PARA EL PARTICIPANTE:  
  
DOCUMENTACIÓN: Carné de Identidad.  
 
SEGUROS: 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. El grupo tiene incluido 
un seguro de asistencia en viaje y cancelación por causa justificada y documentada. 
 
INFORMACIÓN DE LA ZONA:  

La Palma, cuyo nombre histórico es San Miguel de La Palma, es una isla del océano Atlántico perteneciente al 
archipiélago de Canarias (España). Adscrita y perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, su capital 
es Santa Cruz de La Palma, y el municipio más poblado de la isla es Los Llanos de Aridane.  

En 2017 tenía una población de 81.350 habitantes por lo que es 
la quinta isla más poblada de Canarias. La Palma también 
ocupa el quinto lugar en extensión con una superficie de 
708,32 km² y es la segun da isla de Canarias en altitud, con los 
2.426 metros del Roque de los Muchachos.  

Desde 2002, toda la isla es Reserva de la Biosfera, siendo 
tras Lanzarote y El Hierro la tercera isla canaria a la que 
la UNESCO reconoce con esta protección. En el centro de la isla 
se ubica el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, 
donde se encuentra el mayor cráter volcánico del mundo. 

Desde el centro de la isla hasta el sur, en la llamada Cumbre 
Vieja, en ella se encuentra una serie de volcanes entre los que 
se destacan el Volcán de San Antonio, Volcán de San Juan y el Teneguía. 

La Palma también posee el Parque Natural de Cumbre Vieja y el Parque Natural de Las Nieves,  así como 
una serie de entidades protegidas de menor tamaño y grado de protección. 

En 1983 la zona de "El Canal y Los Tilos" es declarada como Reserva de la biosfera por la UNESCO. La Palma es 
una de las islas canarias con mayor superficie boscosa, tanto de pinos como de laurisilva. En cuanto a la agricultura, 
los cultivos principales son el plátano de canarias y la vid.  
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Porís de la Candelaria, el pueblo construido en el 
interior de una cueva al borde del mar. Hace más 
de 100 años, los barcos pesqueros que se dirigían a 
Tijarafe, en la isla de La Palma, cruzaban el arco de 
entrada a Porís de la Candelaria para descargar su 
género. En el interior de esta cueva de origen volcánico 
el agua del mar no estaba tan agitada, por lo que era 
fácil atracar en ella.   

Los poríses, que dan nombre al de la Candelaria, 
eran amarres frecuentes en la isla. La mayoría estaban 
situados en diferentes puntos de la costa norte. El de la 
Candelaria es uno de los más curiosos pues, para 
descansar, los pescadores levantaron en él humildes 
casetas y acondicionaron las cuevas.  

Porís de la Candelaria no es un pueblo al uso, sino un idílico lugar de vacaciones que bien podría recordarnos a 
un refugio de piratas, un lugar único que bien merece una visita y disfrutar de un baño en sus aguas azules. 

CLIMA E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA:  

Como el resto de las Canarias, la isla presenta durante todo el año un clima templado. A pesar de la cercanía de la 
isla a la línea ecuatorial, que hace que el sol brille más fuerte aquí, no hace tanto calor gracias a la influencia de 
los vientos alisios durante el verano.  

El clima es templado y relativamente equilibrado presentando muchas horas de sol durante todo el año. Los vientos 
alisios y las corrientes del golfo brindan frescura durante el verano y, durante el invierno, mantienen las 
temperaturas cálidas: con ligeras variaciones durante el año, la temperatura oscila entre 20 y 22 °C en febrero y 
de 26 a 28 °C en agosto. La Palma ofrece un tiempo ideal para bañarse durante todo el año con temperaturas 
atlánticas de 18°C en febrero y 23°C en agosto. Para más información consultar: www.mountain-forecats.com 

 

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

 

 

MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE 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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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 


