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MMUULLTTIIAACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  EENN  PPIIRRIINNEEOO  AARRAAGGOONNÉÉSS  
EESSPPEECCIIAALL  PPUUEENNTTEESS  YY  NNAAVVIIDDAADDEESS  

 
Raquetas de nieve, Vía Ferrata “Sendaventura” y Senderismo 
 

  
 

 

CCOONN  GGUUÍÍAA  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA  DDEE  AARRAAGGÓÓNN  AAVVEENNTTUURRAA  
 

Duración: 3 días de actividad 
(otra duración consultar) 

 
Fechas programadas: 

Puente de Diciembre del 4 al 6 y del 9 al 11 de 2022 
Navidades del 27 al 29 de diciembre de 2022 
Semana de Reyes del 3 al 5 de enero de 2023 

Semana Santa del 7 al 9 de abril de 2023 
 (Fuera de estas fechas consultar posibilidades) 

 

  

  

  

  

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/


 

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 

 

 2 

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

  
EEnn  33  ddííaass  ooss  pprrooppoonneemmooss  hhaacceerr  vvaarriiaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  mmoonnttaaññaa  yy  aavveennttuurraa  eenn  nnuueessttrroo  PPiirriinneeoo  AArraaggoonnééss::  llaass  

rraaqquueettaass  ddee  nniieevvee,,  aaccttiivviiddaadd  eessttrreellllaa  eenn  eell  iinnvviieerrnnoo,,  llaa  VVííaa  FFeerrrraattaa  ddee  iinniicciiaacciióónn  ““SSeennddaavveennttuurraa””    yy  SSeennddeerriissmmoo..  

  

TTooddoo  aaccttiivviiddaaddeess  sseenncciillllaass,,  ppeennssaaddaass  ppaarr  ddiissffrruuttaarr  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa  yy  llaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  mmaanneerraa  aaccttiivvaa  ssiinn  tteenneerr  

ccoonnoocciimmiieennttooss  pprreevviiooss  ddee  eellllooss,,  aapprreennddeerreemmooss  dduurraannttee  llaa  aaccttiivviiddaadd..  

  

IIddeeaall  ppaarraa  hhaacceerr  eenn  ffaammiilliiaa  oo  ccoonn  aammiiggooss,,  ddee  llaa  mmaannoo  ddee  llooss  GGuuííaass  ddee  MMoonnttaaññaa  ddee  AArraaggóónn  AAvveennttuurraa..  

  

PPRROOGGRRAAMMAA  ((ssee  aaddaappttaarráá  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  llaa  mmoonnttaaññaa))  
 

DÍA 1º  EXCURSIÓN INVERNAL CON RAQUETAS DENIEVE 
 

DÍA 2º  VÍA FERRATA DE INICACIÓN “SENDAVENTURA” 

 
DÍA 3º  SENDERISMO EN LOS VALLES DEL PIRINEO ARAGONÉS 

 
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 GUÍA DE ARAGÓN AVENTURA 

 

PRECIO POR PERSONA*  115 € 

MENORES DE 18 AÑOS  98 € 

 

* Grupo de 4 o más personas (habitual, menos participantes consultar) 

  

EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    
  

• Guía de Montaña de Aragón Aventura durante los 3 días 

• Material técnico colectivo. 

• Seguro de primera asistencia 

• IVA y Gastos de gestión 

  

EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  

  

• Transporte hasta el inicio de las actividades. 

• Comida de picnic de mediodía. 

• Equipo personal. 

• Extras personales. 

• 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. 

  

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::  
 
Por cuenta de los participantes, Aragón Aventura puede buscar alojamientos de diferentes categorías  

(albergues, hoteles *, **, ***, ****) 
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CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  

  
Guía de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y 
Europa para cada especialidad.  

El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad.  

  

EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  

  
• Mochila de unos 20 litros.   

• Botas de trekking o montaña. 

• Gorra de sol.  

• Polos de cuello alto  

• Chaqueta de forro polar.   

• Chaqueta cortavientos  

• Pasamontañas o gorro.  

• Guantes  

• Gafas de sol 

• Cantimplora.  

• Cámara fotográfica (optativo).  

• Altímetro (optativo).  

• GPS (optativo).  

  

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
 

REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

➢ Realizar un pago de reserva del 25% de la reserva. Si se hace la reserva con menos de un 15 

días a la fecha de salida, se pagará el importe completo del programa. 
➢ Adjuntar una copia escaneada del DNI o Pasaporte del participante 

➢ Cumplimentar por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax, la 
hoja de inscripción y el convenio de actividades de montaña que vienen al final de esta ficha 

técnica. 

 
NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO 

TODOS LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta corriente IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 

3090 8702 a nombre de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso 

por fax o por e-mail a la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421), indicando el nombre del participante y 
viaje a realizar. 
 

También se puede realizar el PAGO CON TARJETA a través de nuestro TPV entrando en la página de 

Aragón Aventura https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html, haciendo clic en la parte de 
abajo a la derecha, cumplimentar los datos que se solicitan y enviar (es automático y no tiene recargo alguno). 

 
Con una antelación mínima de al menos 15 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. 

 

IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  PPAARRAA  EELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  

  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Carné de Identidad en vigor. 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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CCLLIIMMAA  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAA::  

La climatología del valle puede definirse como clima de montaña, con importantes oscilaciones térmicas y 

abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. En invierno, las temperaturas suelen estar rondando los 
cero grados y descendiendo de estos en la noche. Las temperaturas de las cimas de las montañas son bastante 

inferiores. En verano, el clima es más suave, teniendo días normalmente soleados para luego bajar la 
temperatura por las noches. 

Como en todo el Pirineo en verano, 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 las páginas www.mountain-forecast.com y www.meteoblue.co 

=========== 

MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 

PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA 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. 

  

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 

➢ CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  

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