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TTRREEKKKKIINNGG  22002222--22002233  

    

TTRREEKKKKIINNGG  EENN  LLAA  PPAATTAAGGOONNIIAA..  --  AArrggeennttiinnaa//CChhiillee  
  

  
  

EELL  CCHHAALLTTEENN,,  EELL  CCAALLAAFFAATTEE,,  FFIITTZZ--RROOYY  YY  TTOORRRREESS  
DDEELL  PPAAIINNEE  

  
CCOONN  GGUUÍÍAA  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  LLOOCCAALL  

  
 

Fechas: noviembre de 2022- marzo de 2023 
 

Salida: Madrid –Barcelona 
(Otras ciudades consultar) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

La Patagonia es una región geográfica ubicada en la parte más austral de Sudamérica. Abarca territorios de la 
Argentina y en menor parte de Chile. No existe un consenso generalizado sobre los límites de la región 
patagónica, en Argentina es habitual considerar como pertenecientes geográficamente a la Patagonia a todos 
los territorios al sur de los ríos Colorado y Barrancas incluyendo a la Tierra del Fuego. Políticamente existe 
la Región Patagónica que abarca además a la Provincia de La Pampa.  

En Chile es tradicional y de mayor consenso considerar como patagónicos a los territorios que se extienden al 
sur de la Boca del Seno y fiordo de Reloncaví, el río Petrohué, el lago Todos los Santos y el cerro 
Tronador, hasta el estrecho de Magallanes por el sur.  

La Patagonia es un lugar increíble, perdido en los confines del mundo, podemos considerar que allí se 
encuentran algunos de los paisajes más salvajes y poco explotados de la tierra. Sin embargo, sus caminos y 
refugios empiezan a ser de una confortabilidad agradable y por ello se están haciendo trekkings de gran belleza. 
 
El trekking que os proponemos aquí recorre las dos zonas más importantes de la Patagonia: El Chaltén, El 
Calafate, El glaciar Perito Moreno, el Fitz Roy y las Torres del Paine, dos Parques nacionales que nunca 
olvidaréis, 15 días de caminos, glaciares, torres de granito y mares sin fin. 

  
EESSTTEE  TTRREEKKKKIINNGG  SSEE  RREEAALLIIZZAARRÁÁ::    
 
CON GUÍA DE TREKKING LOCAL.  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. 
  
PPRROOGGRRAAMMAA::  
  
DÍA 1º: ESPAÑA- BUENOS AIRES 
Vuelo internacional. Llegada a Buenos Aires. Noche en hotel en la ciudad, alojamiento y desayuno.  
 
DÍA 2º: BUENOS AIRES- CALAFATE- EL CHALTEN  
Duración del viaje: 3 h Distancia: 220 km.   
Régimen: alojamiento. 
Vuelo a El Calafate, llegada al aeropuerto de El Calafate.  
Nos recogerá un vehículo privado en el aeropuerto para 
trasladarnos hasta El Chaltén. Recepción a la llegada a El 
Chaltén por parte de nuestro corresponsal local y el guía que 
nos acompañará en el trekking. Noche en Hotel Vertical 
Lodge. Cena no incluida. 

 
DÍA 3º: TREKKING A LA LAGUNA TORRE Y AL MIRADOR 
MAESTRI 
Duración del trekking: 6 h  
Régimen: media pensión (desayuno y picnic) 
Hoy comenzamos nuestra primera etapa de trekking, que discurrirá por buenos senderos de montaña. Comida de 
picnic durante el camino. Regreso a El Chalten por la tarde, Hotel Vertical Lodge. Cena no incluida. 
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DÍA 4º: TREKKING A LA LAGUNA DE LOS 3  
Duración del trekking: 7 h Régimen: media pensión (desayuno y picnic) 
En el camino visitaremos la laguna Capri y el Campamento Poincenot. También pasaremos por el Mirador 
del Glaciar Piedras Blancas y el Valle del río de las Vueltas. Comeremos de picnic. Regreso a El Chalten 
por la tarde, Hotel Vertical Lodge, cena no incluida. 
 
DÍA 5º: TREKKING AL PLIEGUE TUMBADO.  
Duración del trekking: 7-8 h   
Régimen: media pensión (desayuno y picnic) 
Tendremos una excelente panorámica de lo visto los días 
anteriores, comeremos de picnic y por la tarde tomaremos 
el bus de línea regular de regreso al El Calafate (4 horas). 
Alojamiento en el Hotel Posada San Julián, cena no 
incluida. 
 
DÍA 6º: GLACIAR PERITO MORENO.  
Régimen: media pensión (desayuno y picnic) 
Hoy visitaremos el famoso Glaciar Perito Moreno, podremos realizar la excursión en barco de 1h (opcional) 
Posibilidad de otras actividades como trekking glaciar a contratar a la llegada a El Calafate. Alojamiento en el 
Hotel Posada San Julián. Cena no incluida. 
 
DÍA 7º: EL CALAFATE- PUERTO NATALES 
Duración del viaje: 4 h Régimen: desayuno y cena. 
Desayuno temprano, traslado por cuenta de los clientes a la estación de autobuses de El Calafate donde 
tomaremos el bus regular a Puerto Natales (Chile) que sale a las 8h (precio no incluido).  Llegada a 
Puerto Natales sobre las 13 h. Recepción en la estación de autobuses por nuestro guía chileno y traslado al 
hotel en la ciudad. Una vez acomodados y descansados, tendremos una reunión y charla informativa con nuestro 
guía en el hotel. Cena en restaurante local próximo al hotel. 
 
DÍA 8º: PUERTO NATALES- TREKKING A LA BASE DE LAS TORRES DEL PAINE 
Duración del viaje: 2 h / Duración del trekking: 7-8 h / Distancia del trekking: 19 Km. 
Régimen: Pensión completa 
Traslado desde hotel a la terminal del bus de Puerto Natales. Tomaremos el bus regular a Laguna Amarga 
(Torres del Paine), donde enlazaremos con el traslado interno hacia el Centro de Bienvenida, en el sector 
Paine Central.  Durante la primera parte caminaremos a través de la pampa y cruzaremos el río Ascencio, 
para después subir unos 3 kilómetros hasta llegar al Paso de los Vientos, que nos regalará increíbles vistas del 
valle y lagos. Continuaremos hasta alcanzar el Refugio Chileno, para luego internarse en un bosque de lengas y 
llegar a La Morrena, donde comienza la parte más dura del trekking. Caminaremos por un sendero de rocas 
hasta llegar al espectacular Mirador Base Torres. Comida de picnic. Alojamiento sector chileno o Central en 

tiendas de campaña con tarimas de madera, colchonetas y 
saco de dormir o en refugio (litera + saco de dormir) 
dependiendo de la disponibilidad. Cena en el refugio. 
 
DÍA 9º: TREKKING TORRES DEL PAINE- 
CAMPAMENTO SERÓN  
Duración del trekking: 4-6 h / Distancia del 
trekking: 13 Km./ Dificultad: Media 
Régimen: Pensión completa 
Desayuno. Dependiendo del clima, nuestro comienzo 
temprano en la mañana se iluminará con vistas teñidas de 
naranja de las Torres. Nuestro camino nos lleva a través 
de un bosque muy antiguo de hayas donde podemos 
escuchar pájaros carpinteros o encontrar nuevas pistas de 

puma. La caminata de hoy es la más fácil del circuito y nos lleva por un sendero bien marcado y ligeramente 
inclinado.  



 

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 
 

 4

Nuestro destino es el Campamento Serón. Comida de picnic, cena y alojamiento en el Campamento, en tiendas 
equipadas con colchoneta y saco de dormir. (En este sector no hay refugio, el alojamiento es siempre en tiendas) 
  
DÍA 10º: TREKKING SERÓN- DICKSON  
Duración del trekking: 6-8 h/Distancia del trekking: 18 Km./Dificultad: Alta.  
Régimen: Pensión completa 
Desayuno. Dependiendo de la temporada, hoy podrá ver hermosas delicias florales, como orquídeas, calceolarias, 
violetas y flores de oxalis. Al rodear el lago Paine, aparecerán varias vistas impresionantes de las montañas, 
como el Cerro Escudo y el Cerro Cabeza del indio (en el que el perfil de un indio se ve tallado en las rocas). 
Al comienzo del río Paine, veremos el pico curvo del Cerro Cubo, así como el lago Dickson (un lago que se 
extiende entre Chile y Argentina). Comida de picnic, alojamiento en el sector Dickson en tienda de campaña 
equipada o refugio según disponibilidad. Cena en refugio. 
  
DÍA 11º: TREKKING DICKSON-CAMPAMENTO LOS PERROS, 
Duración del trekking: 4-6 h/ Distancia del trekking: 9 Km./ Dificultad: Alta 
Régimen: Pensión completa 
Desayuno. Hoy es un día para complacer los 
sentidos, lleno de hermosas vistas y texturas. 
A menudo promocionado como una de las 
secciones más bellas de este lado más salvaje 
de Torres del Paine, caminaremos a través 
de antiguos bosques de hayas, deambulamos 
por senderos ondulantes y seguiremos el río 
Los Perros. Las montañas, las cascadas y la 
exuberante vegetación nunca estarán muy 
lejos, ya que nuestro sendero cruza el río a 
través del puente colgante y llega a la base de 
nuestra segunda morrena terminal; Esta vez pertenece al Glaciar Los Perros, un glaciar colgante que alimenta 
la laguna cristalina en su base. Una caminata final de media hora nos lleva al destino de hoy, el campamento 
de Los Perros. El campamento de esta noche es el único en el circuito con duchas de agua caliente e 
instalaciones de baño estándar, como inodoros. Comida de picnic, cena y alojamiento en el Campamento Los 
Perros, en tiendas equipadas + saco de dormir. (En este sector no hay refugio, el alojamiento es siempre en 
tiendas) 
 
DÍA 12º: TREKKING LOS PERROS- GREY, POR EL PASO JOHN GARDNER  
Duración del trekking: 9-12 h/Distancia del trekking: 22 Km./Dificultad: Alta.  
Régimen: Pensión completa 
Desayuno. Ha llegado el día más agotador del Circuito Paine, trayendo senderos exigentes y condiciones 
climáticas variables. Por supuesto, sus esfuerzos serán más que recompensados con algunos de los paisajes más 
conmovedores de Torres del Paine. Comenzaremos a lo largo de un sendero claro a través de los bosques, 
luego nos dirigiremos a través de una sección pantanosa antes de comenzar nuestro ascenso al Paso John 
Gardner. En este Paso, a 1.200 metros sobre el nivel del mar, los vientos famosos de la Patagonia son fuertes 
y las vistas a través del Glaciar Grey y los picos aún inexplorados del Campo de Hielo Patagónico Sur son 
sorprendentes. El sendero ahora lo lleva a lo largo del glaciar, ascendiendo y descendiendo a través de bosques 
de árboles caídos y debajo de las imponentes, casi musculosas paredes de granito de Cordón Olguín. A medida 
que nos acercamos al Glaciar Grey, podemos ver una formación de hielo (donde trozos de hielo se desprenden 
del borde de un glaciar). Comida de picnic, alojamiento en el Sector Grey, en tienda de campaña equipada o 
refugio, según disponibilidad. Cena en el refugio. 
 
DÍA 13º: TREKKING GREY- PAINE GRANDE  
Duración Trekking: 3-4 h/ Distancia: 11 Km. /Dificultad: media Régimen: Pensión completa 
Desayuno. Nuestra mañana comienza lentamente, descansando y recorriendo el sector del refugio Grey. 
Dependiendo de sus niveles de energía e interés, es posible hacer algunas actividades (con coste extra, consultar 
si estais interesados). Almuerzo en Refugio Grey. Después del almuerzo saldremos caminando desde Grey al 
Sector Paine Grande (Lago Pehoé). Alojamiento en el sector Paine Grande en tienda campaña equipada o 
refugio según disponibilidad. Cena en el refugio. 
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DÍA 14º: TREKKING PAINE GRANDE-VALLE DEL FRANCÉS- PUERTO NATALES 
Duración Trekking: 8 h/ Distancia: 17 Km./ Dificultad: Alta Régimen: Pensión completa 
Saldremos temprano desde el Refugio Paine Grande porque la etapa de hoy es de una gran distancia con 
diferentes niveles de dificultad. La primera etapa son 7 km en camino de dificultad fácil hacia el Campamento 
Italiano, de CONAF, en donde, si quieres, podrás dejar tu mochila para seguir más liviano en la segunda etapa. 
Desde ahí iniciarás el ascenso (cerca de 2 kilómetros) entre bosques por el Valle del Río Francés. Seguirás 
hasta llegar al mirador francés, desde donde podrás tener una de las imágenes más sobrecogedoras del 
circuito; la vista hacia el valle flanqueado por los cerros Paine Grande, Catedral, Hoja, Máscara, Espada, 
Aleta de Tiburón y Cuerno Norte. Comida de picnic. El regreso es por el mismo camino hasta llegar al 
embarcadero en el sector de Paine Grande donde tomaremos el catamarán que cruza el Lago Pehoé 
rumbo a Pudeto (17.30 horas). Enlazaremos con el transporte de retorno a Puerto Natales.  Cena en 
Restaurante local próximo al hotel. 
  
DÍA 15º: PUERTO NATALES- PUNTA ARENAS- BUENOS AIRES- MADRID 
Régimen: Desayuno. 
Traslado del Hotel a la terminal de bus de Puerto Natales para tomar el bus regular directo al aeropuerto de 
Punta Arenas para tomar el vuelo de regreso 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  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO 
 
CON GUIA DE TREKKING LOCAL, VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS 
 

GRUPO DE 4-5 PERSONAS  2.950 €/persona 
GRUPO DE 6-9 PERSONAS 3.035 €/persona 
GRUPO DE 10-14 PERSONAS 2.710 €/persona 

 
IMPORTANTE: ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA LAS FECHAS 25/12/2022 al 01/01/2023.  
 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor de la 
divisa en septiembre de 2022 (0,98 ratio $/€), 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::    
  

 Transfer privado del aeropuerto de Calafate a El Chaltén. 
 Guía de trekking argentino durante los días (3º al 5º) 
 3 noches en el Hotel Vertical Lodge en el Chaltén o similar, habitación doble o triple, alojamiento y 

desayuno. 
 2 noches en el Hotel Posada de San Julián en Calafate o similar, habitación doble o triple, 

alojamiento y desayuno 
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 Picnics de medio día (día 3º al día 6º) 
 Excursión privada al Perito Moreno 
 Traslado de la estación de bus de Puerto Natales al hotel en la ciudad 
 2 noches de Hotel en Puerto Natales, habitación doble o triple, alojamiento y desayuno 
 Charla informativa en el hotel 
 Traslado Hotel Puerto Natales-terminal bus ida y vuelta (compartido y sin guía) 
 Guía de trekking chileno los días 8º al 14º 
 A partir de grupo de 6 personas, se incluye un ayudante de guía 
 Billete del bus Puerto Natales- Torres del Paine- Puerto Natales, transporte regular  
 Tasas de entrada al Parque Nacional de las Torres del Paine. 
 Alojamiento en tienda de campaña equipada con tarima de madera, colchonetas y saco de dormir o en 

refugio, cama litera, saco de dormir y almohada, en habitación compartida, según disponibilidad (se 
confirmará en el momento de la reserva). Baños compartidos en todos los casos con duchas y agua 
caliente. 

 Pensión completa días 8º al 13º, con comidas de picnic. 
 Billete del Catamarán Pehoé servicio regular y sin guía 
 Bus Pudeto- Puerto Natales, servicio regular sin guía 
 Traslado terminal de bus Puerto Natales al hotel en la ciudad 
 Noche del día 14º en hotel en Puerto Natales, alojamiento y desayuno. 
 Cenas de los días del 1º y último día en Puerto Natales (días 7º y 14º) 
 Traslado Hotel Puerto Natales- terminal de autobuses (día 15º) 
 Ticket bus Puerto Natales-Aeropuerto de Punta Arenas 
 Bolsa Petate de Aragón Aventura. 
 IVA y Gastos de Gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
  

 Vuelo España- El Calafate 
 Vuelo Punta Arenas-España 
 Tasas aéreas 
 Cenas en Calafate y el Chaltén 
 Entrada al Parque Nacional Perito Moreno. 
 Viaje en Bus regular desde El Calafate a Puerto Natales (30€) 
 Comida del día 7º  
 Comidas y cenas del día 15º 
 Porteadores (DÍAS: 2º-3º-4º- 5º-6º -7º) 1 Porteador USD 590, máximo 15 kg, compartir entre 2 o 3 

personas. 
 Visitas y excursiones no mencionadas en el programa. 
 Propinas 
 Rescates 
 Extras y gastos personales  
 Equipo personal 
 Agua mineral y bebidas. 
 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 imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de 

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

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 
 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
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NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE:: 
  
Trekking sin grandes dificultades técnicas pero exigente debido a su duración y longitud de sus etapas 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 esta expedición. 
 
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::  
  

 Bolsa de viaje o petate 
 Una mochila de 50 litros. 
 Botas de trekking (usadas).  
 Zapatilla o sandalias para los descansos y campamento 
 Calcetines (varios pares de recambio) 
 Pantalones 
 Camisetas 
 Polos interiores de cuello alto (varios, mejor con cremallera en el cuello).  
 Chaqueta de forro polar. 
 Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.  
 Chaqueta de plumas o sintética.  
 Gorro de lana 
 Gorra para sol con visera y pañuelo para proteger el cuello. 
 Guantes finos  
 Guantes tipo esquí o guantes calientes 
 Gafas de buena protección solar (2 pares)  
 Saco de dormir caliente (mejor con cremallera lateral) 
 Colchoneta 
 Bastones para la marcha, mejor telescópicos 
 Crema de alta protección para la piel y labios. 
 Navaja.  
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Cantimplora de 1,5 L 
 Botiquín personal con parches para los pies (Compeed), esparadrapo ancho, aspirinas, etc.  
 Bolsa de aseo personal  
 Papel higiénico o toallitas húmedas 
 Altímetro (optativo).  
 GPS (optativo). 
 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  

 Realizar un pago de reserva de 1.500 €/persona. Si se hace la reserva con menos de un mes 
de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 
 

 Si se contrata el viaje con vuelos incluidos, se deberá pagar, en el momento de la reserva, el importe 
total de los vuelos. NO SE EMITIRÁ NINGÚN BILLETE DE AVIÓN SI NO SE HA PAGADO LA 
TOTALIDAD DE SU IMPORTE. 
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 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 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.). 

IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::    
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::    
  

 Pasaporte con validez mínima de 6 meses posterior a la fecha prevista de regreso.  
 No es necesario visado.  

 
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  
 
SSEEGGUURROOSS:: 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.   
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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.  

 
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).  
 
RREESSCCAATTEE//EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN:: 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. 
 
PPLLAANN  DDEE  VVUUEELLOO:: En el momento de la reserva se buscará las mejores opciones de vuelos para el participante. 
 
EEQQUUIIPPAAJJEESS:: El peso en el avión se confirmará en el momento de emisión de los billetes, normalmente 20 Kg 
por persona + equipaje de cabina (8 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. 
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VVAACCUUNNAASS:: 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. Se aconseja que cada 
participante se informe en su centro de vacunación más próximo y tome las decisiones oportunas junto con su 
médico. Para más información consultar la página del Ministerio de Sanidad 
https://www.sanidad.gob.es/ 
 
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAÍÍSS:  
 
El territorio de la República Argentina es el segundo más grande de América del Sur y el octavo en extensión 
de la Tierra. La República Argentina es un país soberano, organizado como república representativa y federal, 
situado en el extremo sur de América. Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma: Buenos 
Aires, capital de la Nación y sede del gobierno federal. La Región Patagónica Argentina esta formada por las 
provincias de: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártica e Islas del 
Atlántico Sur. 
 
Chile es un país ubicado en el extremo suroeste de América del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su 
capital es la ciudad de Santiago de Chile. La Patagonia Chilena se extiende desde el Seno de Reloncaví hacia el 
sur.  
 
Durante la última glaciación, esta zona estaba cubierta por 
hielos que erosionaron fuertemente las estructuras del 
relieve chileno. Como resultado de esto, la Depresión 
Intermedia se hunde en el mar, mientras la Cordillera de la 
Costa da origen a una serie de archipiélagos como los de 
Chiloé y el de los Chonos hasta desaparecer en la Península 
de Taitao.  
 
La Cordillera de los Andes pierde altura y la erosión 
producida por la acción de los glaciares ha dado origen a 
fiordos. En los Andes patagónicos se destaca, además, la 
presencia de grandes masas de hielo conocidas como 
Campos de Hielo que corresponden a las mayores reservas 
de agua en el mundo fuera de los polos. Al oriente de la Cordillera se localizan zonas relativamente llanas, 
especialmente en la zona del estrecho de Magallanes y a lo largo de Tierra del Fuego. 
 
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/ 
  
EEmmbbaajjaaddaa  EEssppaaññoollaa:: Mariscal Ramón Castilla 2720  1425 Buenos Aires Tel. 4802.60.31/32 
 
IIddiioommaa::  español 
  
MMoonneeddaa:: La moneda oficial en Argentina es el peso argentino. En Chile el peso chileno.  Se puede cambiar en 
bancos y casas de cambio (con ligera ventaja de cambio en estas últimas). Actualmente no merece la pena llevar 
dólares pues cambian el euro en los mismos lugares. Para más información de los cambios actuales de moneda 
podéis consultar la página www.oanda.com/converter/travel   
  
EElleeccttrriicciiddaadd::  En Argentina y Chile la corriente es de  220V 50HZ. Para información de la corriente eléctrica y 
enchufes podéis visitar la página www.otae.com/enchufes  
  
DDiiffeerreenncciiaa  HHoorraarriiaa::  Argentina  GTM–3 H,,  Chile GTM-4 Podéis consultar la página www.hora.es 
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CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa:: Dadas las latitudes del territorio el clima es frío, aunque existen 
grandes variaciones determinadas por la altitud, el grado de continentalidad y la misma latitud. Cuanto más al 
sur, obviamente, más frío, llegando a un desierto nival en la meseta del Polo Sur, sitio en el cual el porcentaje de 
humedad atmosférica es prácticamente el más bajo del planeta Tierra debido a que virtualmente toda el agua se 
encuentra en estado sólido. 

La zona más cálida se encuentra en el archipiélago de las Malvinas, seguida por la zona norte de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego. En esas zonas las rachas fuertes de viento, predominantemente del sector sur, y la alta 
humedad provocan una "sensación térmica" (que puede explicarse por el calor metabólico que una persona 
pierde), por lo común mucho menor a la temperatura registrada por los termómetros. 

También dadas las latitudes de esta provincia argentina, la heliofania es muy baja, pero el índice de radiación 
ultravioleta es elevado, siendo de destacar las grandes variaciones de los períodos de luz solar según las 
estaciones. Por ejemplo, en la ciudad septentrional de Río Grande en julio (durante el invierno austral) sólo se 
dan siete horas de luz solar, mientras que en esa misma ciudad en enero (es decir durante el verano austral) el 
número de horas con luz solar es de veinte.  
 
A medida que se asciende de latitud tal variación de luz solar según las estaciones se hace aún más amplia: en el 
Polo Sur durante los casi seis meses de invierno es noche continua y los otros seis meses de "verano" polar son 
de prácticamente de un día continuo. Para más información podéis consultar la página: www.snow-
forecast.com/resorts/Aconcagua/6day/bot y www.mountain-forecast.com 
 
 

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


