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EXPEDICIONES 2023 

  

DAMAVAND (5.675 m.). - Irán 
 

 
 

ASCENSIÓN POR LA CARA NOROESTE 
 

PROGRAMA CON ESQUÍS DE MONTAÑA 
 

Duración del programa base: 8 días  
 

Fechas: Enero-abril de 2023 
 

Salida: Madrid / Barcelona  
(otras ciudades consultar) 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Los montes Elburz son una cordillera situada al norte de Irán, se extiende desde los límites de Armenia hasta 
el mar Caspio, y termina en los límites de Turkmenistán y Afganistán. Incluye la mayor altura del medio 
oriente, el Monte Damavand con 5.675 m.  
 
Apenas a unos 80 kilómetros de la ciudad de Teherán, se eleva el Monte Damavand, una enorme mole 
volcánica que corona la cordillera de Alborz, que bordea el mar Caspio hacía el Norte. Este joven volcán, el 
más alto de Oriente Medio, no 
presenta dificultades técnicas para 
alcanzar la cima, si bien, las bajas 
temperaturas, la altitud a la que se 
desarrollan algunas etapas y el desnivel 
que se debe superar, convierten esta 
aventura en todo un reto para 
montañeros que quieren disfrutar de un 
destino exótico y apartado del circuito 
más tradicional. 
 
Un programa diseñado para personas en 
buena forma física que quieran disfrutar 
de su primera experiencia en montañas de altitud. 
 
Al finalizar la expedición al Damavand, si lo deseamos, podremos completar nuestro viaje y visitar las ruinas de 
la civilización persa, una de las primeras y más importantes que apasionó a conquistadores como Alejandro 
Magno. 
 
ESTA EXPEDICIÓN SE PUEDE REALIZAR:  

 
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA UIAGM DESDE ESPAÑA, apoyo técnico, logístico y humano durante todo el 
tiempo de la expedición de un Guía con experiencia y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y 
Europa para cada especialidad. El guía, en este caso, es responsable del itinerario, logística y la 
seguridad del grupo. 
 
CON GUÍA 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. 
 
PROGRAMA: 
 
DÍA 1º: VUELO INTERNACIONAL 
Salida del vuelo de Madrid o Barcelona con destino a Teherán.  
 
DÍA 2º: TEHERÁN -NANDAL (2.300 m)   
La llegada suele ser de madrugada. Tras pasar los correspondientes trámites en el aeropuerto y recoger nuestro 
equipaje, un vehículo nos trasladará hasta el alojamiento en Teherán, donde podremos dormir el resto de la 
noche. Después del desayuno, traslado a Nandal, unas 4 horas por carretera.  Nandal es el pueblo de origen 
para ascensión al Damavand por la cara Noreste. Alojamiento en casa de huéspedes local. 
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DÍA 3º: NANDAL (2.300 m)- CAMPO 1 (3.300 m)-CAMPAMENTO TAKHT-E FERIODOUN (4.300 m) 
Traslado de Nandal en vehículos todo terreno, por una carretera de tierra hasta el Campo 1 (3.300 m). Desde 
aquí, comenzaremos a caminar, despacio para ir aclimatando, hasta llegar al Campamento Takht-e 
Feriodoun. Noche en tiendas de campaña. 
 
DÍA 4º: DIA DE ACLIMATACIÓN. 
Hoy ascenderemos hasta los 4.800/5.000 metros de altitud, donde permaneceremos un rato antes de regresar 
al campamento a dormir, lo que nos ayudará a mejorar el proceso de aclimatación. Aprovecharemos la tarde 
para descansar y preparar el ascenso a la cumbre, previsto para el día siguiente. 
 
DÍA 5º: CAMPAMENTO TAKHT-E 
FERIODOUN (4.300 m)- CIMA 
DEL DAMAVAND (5.671m)-
CAMPO 1 (3.300 m) 
Partiremos hacia la cima del 
Damavand de madrugada. La 
subida hasta la cumbre nos llevará 
unas 7 horas, siguiendo un ritmo 
tranquilo y continuo. Una vez 
alcanzado el objetivo, y tras disfrutar 
de la impresionante panorámica que 
se divisa desde el punto más elevado 
del cráter, descenderemos hasta el 
Campamento 1 para pasar la 
noche allí. 
 
DÍA 6º: DÍA DE RESERVA. 
 
DÍA 7º: DESCENSO A NANDAL-TEHERÁN  
Descenso hacia la población de Nandal. Al finalizar el recorrido, un vehículo os trasladará a un hotel en Teherán. 
Dependiendo de la hora de llegada, se dedicará el resto del día para conocer la capital de Irán y sus principales 
zonas de interés. Se trata de uno de los lugares más importantes del mundo islámico. Una ciudad histórica, que 
ya existía como poblado desde el siglo IX y que fue destruida por el imperio mongol en el siglo XIII. Más adelante 
se convertiría en el núcleo urbano más importante de Persia. Su encanto no radica solo en sus majestuosas 
construcciones, sino en su propia personalidad. Encontraremos también fabulosos jardines y los mejores museos 
del país. 
 
DÍA 8º: TEHERÁN- AEROPUERTO- VUELO DE REGRESO A ESPAÑA. 
A la hora convenida traslado al aeropuerto 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. 
 
NOTA: SI SE OPTA POR REALIZAR LA EXTENSIÓN CULTURAL A ISFAHAN Y SHIRAZ, ESTA 
COMENZARÁ EL DÍA 9º DE PROGRAMA. 

PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO:  
 
CON GUÍA DE MONTAÑA LOCAL DE HABLA INGLESA, VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS: 
 

GRUPO DE 2-3 PERSONAS 1.195 €/persona 
GRUPO DE 4-6 PERSONAS 1.095 €/persona 
GRUPO DE 7-10 PERSONAS 995 €/persona 
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NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor 
de la divisa en noviembre de 2022 (0,96 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.  
 
CASI TODAS LAS 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 local de habla inglesa en todo el programa  de montaña.  
 Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura si se elige esta opción 
 Traslados aeropuerto Hotel en Teherán ida y vuelta 
 2 noches de Hotel en Teherán, habitación doble o triple, alojamiento y desayuno 
 Transporte terrestre a la montaña ida y vuelta 
 Alojamiento en tiendas de campaña con esterillas en la montaña. 
 Pensión completa en la montaña 
 Permiso de ascensión al Damavand. 
 Mulas para el transporte de equipajes en la montaña. 
 Cocinero y útiles de cocina. 
 Tour cultural en Teherán 
 Bolsa petate de Aragón Aventura. 
 IVA y Gastos de Gestión. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Vuelos internacionales  
 Visado de entrada en Irán. 
 Comidas y cenas en Teherán. 
 Suplemento de habitación individual 
 Rescates 
 Equipo personal 
 Propinas 
 Agua Mineral, bebidas y 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 en 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, 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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NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE: 
 
Programa de esquí de montaña de nivel medio/alto, con etapas duras por la altitud que se alcanza, sobre 
todo el día de cima y dependiendo de las condiciones de la nieve. Es necesario tener un buen nivel de esquí de 
montaña y conocimientos de progresión en montaña invernal con seguridad. 
 
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 actividad, así como las del 
grupo. 
 
ACONSEJAMOS REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE LA EXPEDICIÓN. 
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. 
 
EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO: 
 

 Mochila de unos 40 litros.   
 Esquís con fijación de montaña  
 Cuchillas para nieve dura. 
 Pieles de foca con adhesivo en buen estado. 
 Botas de esquí de montaña (muy importante haberlas probado previamente para evitar rozaduras). 
 Zapatillas para descansar y para las zonas bajas 
 Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
 ARVA y pala ligera 
 Kit de reparación de esquí de montaña 
 Bastones de esquí  
 Gorra de sol.  
 Polos de cuello alto  
 Chaqueta de forro polar.   
 Chaqueta y pantalón de Goretex o similar.  
 Chaqueta de plumas o sintética 
 Gorro de lana 
 Guantes finos interiores (optativo).  
 Guantes ó manoplas de esquí.  
 Gafas de buena protección (mejor 2 pares) 
 Gafas de ventisca.   
 Crampones con gomas anti-zuecos. 
 Piolet ligero  
 Arnés ligero,  
 Cintas planas,  
 1 mosquetón de seguridad.   
 Cordinos 
 Casco  
 Crema protectora piel y labios.  
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Saco de dormir caliente 
 Botiquín con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo ancho, y 

medicación personal etc. 
 Útiles de aseo, Papel higiénico o toallitas húmedas 
 Altímetro (opcional) 
 GPS (opcional) 
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REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

 Realizar un pago de reserva del 50% del total del viaje. 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 por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax, la 

hoja de inscripción, convenio de expediciones y condiciones de cancelación que vienen al final 
de esta ficha técnica. 
 

 Adjuntar una copia escaneada del pasaporte del participante. 
 

 Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado “Seguros”) 
confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 

 
NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

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

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

CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE COMIENZO DEL VIAJE, SE 
DEBERÁ HABER PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE. Una vez realizado el último pago, se remitirá la 
documentación a la dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica 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: 
 
DOCUMENTACIÓN:   
 

 Pasaporte necesario con validez de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje 
 Visado de entrada en el país que hay que hacer con un mes de antelación como mínimo; posibilidad de 

tramitarlo en Aragón Aventura. 
 

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.  
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SEGUROS: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier problema 
que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para poder pagar 
cualquier imprevisto. Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, aquí os hacemos 
un resumen de los seguros que consideramos importantes para que vuestro viaje este lo más cubierto posible. 
SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS 
CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
1. SEGURO DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RESCATE EN MONTAÑA: 
 

 SEGURO DE LA FEDERACIÓN DE MONTAÑA Y ESCALADA del año en curso, con la cobertura 
adecuada a la actividad y zona a visitar. (Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña 
de las condiciones de las coberturas y del helicóptero de rescate). Si tenéis alguna dificultad en 
hacer este seguro, consultadnos que os ayudaremos. GENERALMENTE NO INCLUYE 
ENFERMEDADES COMUNES NI ACCIDENTES QUE NO SEAN PRODUCIDOS POR LA PRACTICA 
DEPORTIVA EN LA QUE SE ESTA FEDERADO. 

 
2. SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN:   

(NO INCLUYEN ACCIDENTES DEPORTIVOS NI RESCATE EN MONTAÑA) 
 

 SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA Y 
DEMOSTRABLE: Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación del viaje NO INICIADO 
POR CAUSA JUSTIFICADA. PARA QUE LA GARANTIA DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL 
SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO 
DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES.  

 
 SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA O NO 

JUSTIFICADA (LIBRE DESESTIMIENTO): Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación 
del viaje NO INICIADO, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA O NO que, por decisión propia 
del Asegurado, impida realizar el viaje en las fechas previstas. En caso de anulación por causa NO 
JUSTIFICADA (LIBRE DESISTIMIENTO) se aplicará una franquicia del 15% del coste total 
de la cancelación. PARA QUE LA GARANTIA DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO 
DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO 
DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES. 

 
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL PAQUETE 
DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES DEBEN 
REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS EN DESTINO. IGUALMENTE, 
MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN. 
 
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS 
QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL 
PROPIO INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 
 
Aragón Aventura informará y asesorará al cliente de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros 
para reclamar la devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 
RESCATE/EVACUACIÓN: Cada participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o 
rescate desde el punto de vista económico. El viajero es responsable de los gastos que se ocasionen en su 
descenso de la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario. Se 
debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito con límite suficiente 
para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.  
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En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y justificantes 
pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, EN NINGÚN 
CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS. 
 
PLAN DE VUELO: En el momento de la reserva se buscará las mejores opciones de vuelos para el participante. 
 
EQUIPAJES: El peso en el avión se confirmará en el momento de emisión de los billetes, normalmente 23 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. 
 
VACUNAS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS: No es obligatoria ninguna vacuna 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. Existe riesgo de Paludismo en algunas zonas, consultar con el especialista antes de salir.  
 
Es muy importante extremar el cuidado de no beber agua no embotellada, ni ensaladas o fruta pelada, por los 
problemas intestinales. Para más información consultar la página Web del ministerio de sanidad 
https://www.sanidad.gob.es/ 
 
INFORMACIÓN DEL PAÍS:  
 
Irán, oficialmente, la República Islámica de Irán es un país de Oriente Medio. Desde el I milenio antes de 
Cristo hasta 1935 fue conocido en Occidente como Persia. Su capital es Teherán. Es una elevada meseta de 
1.300 m. de altitud media, rodeada de varias cadenas montañosas que circundan una cuenca central 
semidesértica Los ríos son pocos de caudal escaso y curso intermitente.  
 
Irán es un país fértil y produce en abundancia cereales, vino, frutas, 
tabaco maderas, plantas medicinales e industriales caría, arroz, etc. 
La ganadería, la sericultura y la minería producen notables 
rendimientos. Es muy importante la producción de petróleo. El 
comercio es muy activo. La raza predominante es la irania más o 
menos pura. La religión más extendida es la islámica (chiíta). 
 
Conviene tener en cuenta que Irán se trata de un país sin 
turismo masivo, pero con notables centros de interés. Sin embargo, 
hay que recordar al viajero que su seguridad es precaria. 
Hay que evitar las zonas fronterizas con Irak y Afganistán, así 
como las provincias de Kernan y Sistan-Baluchistan.  
 
Está prohibido llevar revistas pornográficas, bebidas alcohólicas o 
casetes de música. Las mujeres deben evitar cualquier vestido «provocativo» (pantalones cortos, escote, espaldas 
desnudas etc.). Tener a mano un chal que permita cubrirse la cabeza en caso de necesidad. El sentido de la 
hospitalidad y de la educación son cualidades tradicionales entre los iraníes. Podéis recabar más información 
del país en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores www.exteriores.gob.es/ 
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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/ 
 
Embajada Española: África Expressway, Kutché Sarv., 76.-19689. Teherán. P.O.Box 15875-4931.  
Telf.: 871.45.75 
 
Idioma: Persa o Farsi (idioma oficial). También se hablan diferentes dialectos persas, turco y dialectos turcos, 
kurdo, Luri, Baloch, Árabe y otros  
 
Diferencia Horaria: GTM + 3,5. Podéis consultar la página www.hora.es 
 
Moneda: Rial Irán. Salvo en contadísimos establecimientos, en Irán es prácticamente imposible el pago con 
tarjetas de crédito o la retirada de dinero de cajeros automáticos con cargo a tarjetas internacionales. En 
consecuencia, ninguna tarjeta de crédito es de utilidad en el país. Hay que prever viajar con suficiente 
dinero en metálico, Euros o dólares. Para información de los cambios actuales de moneda podéis consultar 
la página www.oanda.com/converter/travel 
 
Electricidad: En Irán la corriente eléctrica es de 230 V. 50 Mz. Para información de la corriente eléctrica y 
enchufes podéis visitar la página www.otae.com/enchufes 
 
Clima e Información Meteorológica: Seco y continental. La mayor parte del país sufre grandes 
temperaturas extremas en verano y en invierno. Los veranos son muy cálidos y húmedos, en particular en las 
costas del sur; en el golfo y en el mar Arábigo se superan fácilmente los 40º; muy cambiante en invierno, con 
períodos muy fríos y nieves esporádicas.  Para más información podéis consultar las páginas 
www.mountain-forecast.com/ y www.snow-forecast.com/resorts/Damavand/6day/bot  
 
 

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

 
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UNA EXPEDICIÓN 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 MIEMBROS 
DE LA EXPEDICIÓN 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 
 
 
 
 

 
 
 

 


