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EEXXPPEEDDIICCIIOONNEESS  22002233  

  
    

KKEEDDAARR  DDOOMMEE  ((66..883300  mm))..  --IInnddiiaa  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
TTRREEKKKKIINNGG  YY  AASSCCEENNSSIIÓÓNN  EENN  EELL  HHIIMMAALLAAYYAA  DDEE  GGAARRHHWWAALL  

  
PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  eexxtteennssiióónn  aall  TTrriiáánngguulloo  ddeell  OOrroo::    

DDEELLHHII,,  JJAAIIPPUURR  YY  AAGGRRAA  ((TTAAJJ  MMAAHHAALL))  
  
  

Duración del programa base: 26 días 
 

Fechas: mayo-junio/septiembre-octubre de 2023 
 

Salida: Madrid/Barcelona  
(otras ciudades consultar) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

El Kedar Dome es una cumbre secundaria del 
Kedarnath. Están situadas en el Grupo Gangotri 
del Himalaya de Garhwal en el estado indio de 
Uttarakhand, al sur del lugar sagrado hindú de 
Gaumukt (nacimiento del Ganges) las fuentes del 
glaciar del Bhagirathi. 

Tiene una ruta normal, por su cara norte, pero el 
resto de las rutas son paredes difíciles y de escalada 
muy comprometida. Estas montañas fueron escaladas 
la primera vez en el año de 1947, por un equipo suizo. 

EESSTTAA  EEXXPPEEDDIICCIIÓÓNN  SSEE  PPUUEEDDEE  RREEAALLIIZZAARR::    
 
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 DE MONTAÑA 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 si mismo y debe tener la 
suficiente experiencia y autonomía. 

PPRROOGGRRAAMMAA::  

DÍA 1º: ESPAÑA – DELHI  
Vuelo regular con destino a Delhi. Noche a bordo. Dependiendo del vuelo elegido se podrá llegar en el 
mismo día de la salida. Se adaptará el programa a él. 
 
DÍA 2º: DELHI 
Llegada a Delhi y traslado al hotel. Habitación doble o triple, alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 3º: DELHI 
Después de desayunar iremos a visitar la Indian Mountaineering foundation. Resto del día libre, noche en el 
hotel, alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 4º: DELHI- HARIDWAR – RISHIKESH 
Por la mañana traslado a la estación para tomar el tren a Haridwar. Desde allí traslado por carretera hasta 
Rishikesh, (25 km. 1 h aproximadamente). Llegada a nuestro Hotel, alojamiento y desayuno. 
 
DÍA 5º: RISHIKESH- UTTARKASHI 
Distancia: 163 Km.  Duración: 5-6h 
Después del desayuno nos dirigiremos a Uttarkashi. El camino rápidamente sale de las llanuras y serpentea a 
través de las estribaciones del Himalaya de Garhwal para llegar a "Tehri", la antigua capital de Garhwal. 
Desde aquí seguiremos el río Bhagirathi a través de un paisaje increíble salpicado de pueblos típicos. Llegamos 
a Uttarkashi para el almuerzo; situado a orillas del río Bhagirathi a una altitud de 1352 m sobre el nivel del mar, 
también se lo conoce como "Dev Bhoomi", la tierra de dioses y diosas. Pasaremos la noche en el hotel, 
alojamiento y desayuno 
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DÍA 6º: UTTARKASHI- GANGOTRI (3.048 m) 
Distancia: 96 Km  Duración: 4h 
Desde Uttarkashi el camino sube abruptamente en varias 
curvas cerradas a lo largo del rugiente río Bhagirathi. 
Gangotri es uno de los lugares más sagrados para los hindúes, 
rodeado de maravillosas laderas cubiertas de abetos y con el 
famoso Templo de la Diosa Ganga es realmente un lugar 
místico. Llegada al Lodge, cena y alojamiento. 
 
DÍA 7º: GANGOTRI (3.048 m) 
Hoy día de descanso, aclimatación y preparativos para empezar 
nuestro trekking. Podemos dar un paseo por los alrededores y 
disfrutar de la belleza y los templos de este lugar sagrado. 
Noche en Lodge. 
 
DÍA 8º: GANGOTRI (3.048 m) - BHOJBASA (3.785 m) 
Duración: 5h Distancia: 14 km 
Hoy es nuestro primer día de trekking, comenzaremos caminando hacia las fuentes del Ganges y el 
campamento en Bhojbasa siguiendo una ruta bien definida por el glaciar Gangotri. Durante todo el recorrido 
tendremos una espléndida vista de los poderosos picos cubiertos de nieve y el rugiente río nos acompañará en 
nuestro camina.  Nos detenemos para almorzar en Chirbassa. Desde aquí descendemos a Bhojbasa, que era 
un bosque de árboles de Bhoj, en cuyas orillas solían escribirse todos los manuscritos hindúes. Al llegar, el 
campamento está listo para pasar la noche. El resto del día libre para explorar y disfrutar de la belleza de este 
lugar celestial. Noche en tiendas de campaña. 
 
DÍA 9º: BHOJBASA (3.785 m)- GAUMUKH – TAPOVAN (4.450 m) 
Duración: 5/6h Distancia: 10 km. 
Dejando atrás la línea de árboles caminamos hacia Gaumukh, donde el sagrado Ganges brota del enorme 
glaciar Gangotri. Gaumukh presenta una vista increíble de los Sadhus y peregrinos que toman un chapuzón 
sagrado en las heladas aguas del Ganges, que surgen directamente del glaciar. Verdaderamente es un 
espectáculo de fe y devoción de los peregrinos que lo convierte en una experiencia memorable. A partir de aquí, 
el sendero sube con el glaciar Gangotri y está lleno de piedras sueltas y rocas. El último tramo de Tapovan es 
muy empinado y exigente, con hermosas montañas alrededor. Tapovan es un prado de alta montaña situado al 
pie del poderoso pico Shivling. Noche en tiendas de campaña. 
 
DÍA 10º: TAPOVAN (4.450 m) – CAMPO BASE KHARA PATHAR (4.800 m) 
Duración de la marcha: 3/4h Distancia: 8 km. 
Hoy será nuestra última etapa del trekking de aproximación a la montaña y nos llevará hasta el lugar del Campo 
Base Khara Pathar. Llegada, montaje y acondicionamiento de nuestro campamento. Noche en tiendas. 
 
DIAS 11º AL 20º: ASCENSION AL KEDAR DOME 
Periodo previsto para aclimatación, preparativos, 
equipamiento de los Campos I y II e intentos de 
cima del Kedar Dome (6.830 m). El último día 
regreso al Campo Base Khara Pathar 
 
DÍA 21º: CAMPO BASE KHARA PATHAR (4.800 
m)- BHOJBASA (3.785 m) 
Duración de la marcha: 5h Distancia: 13 km. 
Recogemos nuestras pertenencias y comenzamos el 
trekking de descenso por la misma ruta, hoy iremos 
hasta Bhojbasa. Noche en tiendas. 
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DÍA 22º: BHOJBASA (3.785 m)- GANGOTRI (3.048 m)- UTTARKASHI 
Duración de la marcha: 5/6h  Distancia: 14 km 
Ultimo día de trekking que finalizaremos en Gangotri. Aquí nos recogerá un vehículo que nos trasladará a 
Uttarkashi. Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 23º: UTTARKASHI- RISHIKESH 
Después del desayuno, viaje a Rishikesh. Llegada al hotel. Por la noche, podremos visitar los numerosos 
templos y ghats de este lugar sagrado. 
 
DÍA 24º: RISHIKESH- HARIDWAR -DELHI 
Después del desayuno, traslado a la estación de tren de Haridwar para tomar el tren hacia Delhi, a su llegada, 
check-in en el hotel para pasar la noche. 
 
DÍA 25º: DELHI- VUELO DE REGRESO 
Después del desayuno, visita al FMI para una reunión informativa, resto del día libre para actividades 
individuales. Por la noche traslado al aeropuerto internacional para tomar el vuelo con destino a España. 
 
DÍA 26º: LLEGADA 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 GUÍA LOCAL DE TREKKING HASTA EL CAMPO BASE, VUELOS INTERNACIONALES NO 
INCLUIDOS 
 

GRUPO DE 2-3 PERSONAS 4.425 €/Persona 
GRUPO DE 4-5 PERSONAS 3.735 €/Persona 
GRUPO DE 6-7 PERSONAS 3.280 €/Persona 
GRUPO DE 8-9 PERSONAS 3.215 €/Persona 
GRUPO DE 10 PERSONAS 2.870 €/Persona 

 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor 
de la divisa en enero de 2023 (0,92 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. 
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SSUUPPLLEEMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  EEXXPPEEDDIICCIIÓÓNN::    
  

Tasas de escalada FMI (Grupo de 2 personas)  350 €/persona 
Miembros adicionales hasta 7 personas  150 €/persona 
Miembros adicionales de 8 a 12 personas 175 €/persona 
Tasas del Gobierno de Uttaranchal para picos de más de 6.700 
m (grupo hasta 10 personas) 

 800 €/grupo  

Equipamiento y salario del Oficial de enlace FMI 500 €/grupo 
Fianza de recogida de basura* 215$ 
Porteador de altura  1.085 $/porteador 
Guía profesional de Altura hasta la cima  1.525 €/guía 

**  Se paga al Oficial Forestal de Uttarkashi y se devuelve al finalizar la expedición   
  
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    
  

 Traslados aeropuerto hotel en Delhi, ida y vuelta 
 Hotel en Delhi, habitación doble, alojamiento y desayuno 
 Traslado a la estación del tren ida y vuelta 
 Tren Shatabdi express Delhi-Haridwar ida y vuelta  
 Transfer desde la estación de tren de Haridwar a Gangotri ida y vuelta. 
 Guía Local de trekking de habla inglesa desde Uttarkashi al Campo Base ida y vuelta. 
 Tasas de entrada en el Gangotri National Park 
 Tasas de acampada  
 Tiendas de campaña para dos personas durante el trekking, con colchonetas. 
 Pensión completa en el trekking 
 Cocinero, ayudantes y artículos básicos para acampada y cocina 
 Porteadores para el equipaje, máximo 50 kg. /expedicionario (solo hasta el Campo Base) 
 BOTELLA DE AGUA LIFESTRAW: Se incluye 1 botella de agua LifeStraw (Nota: esta botella es un 

purificador de agua automático con tecnología avanzada y el propósito de usar esta botella es reducir o 
minimizar el plástico) 

 Bolsa petate de Aragón Aventura 
 IVA y Gastos de gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
  

 Vuelo España - Delhi y regreso (Consultarnos si estáis interesados)  
 Visado de entrada en India 
 Comidas y cenas en Delhi 
 Suplemento de habitación y tienda individual (650€/persona) 
 Comidas en Uttarkashi y Gangotri 
 Tasas del FMI, permisos y suplementos de la ascensión al Kedar Dome. 
 Gastos del Oficial de enlace del FMI 
 Guía profesional de alta montaña hasta la cima  
 Porteadores de altura. 
 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 seguro de esta ficha. 
 Seguro de asistencia 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, perdidas o retraso del equipaje, causas 
 de fuerza mayor etc.  
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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. 
  
AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS  PPRREEVVIISSTTOOSS: 
 
(Sujetos a disponibilidad, si no la hubiera se buscará un hotel de similares características y categoría) 
 

CIUDAD HOTEL / LODGE COMIDAS CATEGORIA  NOCHES 

DELHI Hans Plaza 
www.hanshotels.com 

Alojamiento y 
desayuno 

Executive Room 03 

RISHIKESH Vasundhara Palace 
www.vasundharapalace.com 

Alojamiento y 
desayuno 

Standard Room 02 

UTTARKASHI Devine Palace 
(Basic accommodation) 

Media Pensión Standard Room 02 

GANGOTRI Mandakini Lodge 
(Basic accommodation) 

Media Pensión Standard Room 03 

  
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
El Kedar Dome es una montaña con dificultades técnicas medias y ya de una altitud considerable, además el día 
de cima es duro. Nos vamos a tener que desenvolver por terreno glaciar, por lo que el participante debe reunir 
las condiciones tanto físicas como psíquicas para emprender este tipo de expediciones, ya que de no ser así se 
pueden ver frustradas todas sus expectativas y las del grupo. 
 
SE RECOMIENDA 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. 
  
EEll  mmaall  ddee  aallttuurraa::  El mayor problema al que nos vamos a enfrentar es la altura. La aclimatación no 
depende del nivel de entrenamiento, aunque este siempre favorecerá el proceso. Cada organismo y cada vez 
es diferente. Hay personas que se aclimatan rápidamente y otras lentamente. Incluso personas que otras veces 
no han tenido problemas pueden verse afectadas.  
 
Debemos dar máxima importancia a hacer una correcta aclimatación, lenta y progresiva, sobretodo al 
principio de la expedición, utilizando la clásica técnica de los “dientes de sierra” (subir más alto y volver a dormir 
más abajo). No debemos tener prisa en atacar la cumbre hasta estar bien aclimatados. De todas maneras, hay 
que saber aceptar los síntomas normales de la aclimatación: dolores de cabeza (las aspirinas ayudan 
mucho), la falta de energía falta de apetito e insomnio. En caso necesario la única y mejor solución es 
DESCENDER. 
  
EEQQUUIIPPOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::    
 

 Mochila de 40L 
 Petate o bolsa de viaje.  
 Botas dobles de expedición con botín interior.  
 Botas blandas de trekking para las zonas bajas. 
 Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
 Pantalones 
 Camisetas de manga larga y corta 
 Ropa interior térmica 
 Chaqueta y pantalón de forro polar o pantalón caliente (tipo esquí).  
 Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar. 
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 Chaqueta de plumas.  
 Pasamontañas o gorro de lana 
 Gorra de sol 
 Guantes finos interiores. 
 Guantes tipo esquí (2 pares).  
 Manoplas de plumas o similar (muy calientes de expedición) 
 Cubre manoplas exteriores de Gore-tex o similar.  
 Gafas de máxima protección solar (2 pares)   
 Gafas de ventisca (tipo esquí).  
 Saco de dormir de plumas caliente (mejor con cremallera lateral)  
 Colchoneta aislante.  
 Crema protectora piel y labios. De alta protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).  
 Cantimplora. 
 Navaja y mechero 
 Linterna frontal con abundantes pilas de recambio y bombillas.  
 Botiquín personal  
 Bolsa de aseo personal, toalla, papel higiénico etc. 
 Bastones telescópicos (optativo).  
 Crampones automáticos con gomas “antizuecos”.  
 Piolet 
 Mosquetones de seguridad 
 Arnés  
 Cordinos. 
 Cuerdas para encordamiento en glaciar. 
 Altímetro  
 GPS  

  
EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  AALL  TTRRIIAANNGGUULLOO  DDEE  OORROO::    

El Triángulo de Oro es un destino mágico en el norte de la India 
donde el turista puede apreciar a simple vista el curioso contraste 
de colores que predomina en cada ciudad: el verde de Delhi, el 
rosa de Jaipur y el blanco del Taj Mahal de Agra. 
 
Os proponemos un viaje visitando los lugares más emblemáticos 
de la zona, a realizar al final de vuestro trekking o expedición, 
para conocer un poco más de este maravilloso país de contrastes 
y culturas ancestrales que es la India.  
 
SI ESTAIS INTERESADOS EN ESTA EXTENSIÓN QUE 
COMENZARÁ EL DÍA 20º DEL PROGRAMA, SOLICITADNOS 
INFORMACIÓN, YA QUE SE PUEDE HACER SEGÚN OS CONVENGA, TANTO EN DURACIÓN CON EN 
LOS LUGARES A VISTIAR.  
  
RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
 

 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. 
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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  IINNTTEERREESS::    
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::    
  

  Pasaporte con validez mínima de 6 meses posterior a la fecha prevista de regreso.   
  Visado de entrada en India, posibilidad de tramitarlo a través de 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.  
 
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.   
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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 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.  
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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. 
  
VVAACCUUNNAASS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS::  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. Hay riesgo de Paludismo por debajo de los 2000 m.  
 
Excepto en las ciudades y en hoteles de alta categoría, las condiciones sanitarias son deficientes y es 
recomendable tener precauciones con el agua y con los alimentos frescos. Es muy importante, sobre todo al 
principio de la expedición, extremar el cuidado de no beber agua no embotellada, ni ensaladas o fruta pelada, por 
los problemas intestinales. Para más información consultar la página del Ministerio de Sanidad 
https://www.sanidad.gob.es/ 
  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAÍÍSS::    
  
La República de la India es un país que ocupa la mayor del sur de Asia. Tiene fronteras con Pakistán y 
Afganistán en el noroeste, la República Popular de China, Nepal, y Bután en el norte, y Bangladesh y Myanmar en 
el este, con una línea costera que se extiende por más de siete mil kilómetros. Su capital es Nueva Delhi.  
 
La India es el segundo país populoso en el mundo, con una población que sobrepasa los mil millones y es el 
séptimo país más grande por área geográfica. Es una república constitucional que está compuesta por la unión de 
veintiocho estados y seis territorios.  
 
Como centro de las rutas históricas importantes del comercio, la 
India es el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas. 
La India es el lugar de nacimiento de las cuatro religiones 
importantes del mundo: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el 
sijismo, y tiene la tercera población musulmana más grande en el 
mundo.  
 
Jammu Cachemira es el estado de la India situado más al 
norte. Limita al N y NE con China (Xinjiang y Tíbet), al Sur con 
los estados indios de Himachal Pradesh y Panyab, al 
sudoeste, oeste, noroeste con Pakistán. Cachemira es uno de 
los estados históricos de la India, antiguamente conocido como 
"el paraíso en la tierra" por sus hermosos paisajes montañosos. Más información en la página del Ministerio 
de Asuntos Exteriores www.exteriores.gob.es/ 
 
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:: 12, Prithviraj Road - New Delhi 110011. Tel: (91-11) 4129 3000. 
 
IIddiioommaa:: El Indio es el idioma oficial más hablado. Hay otros 21 idiomas oficiales en el País. El inglés es la 
segunda lengua y la lengua de los asuntos administrativos y judiciales. 
  
MMoonneeddaa:: En India la moneda es la rupia. El cambio en el mercado negro (más ventajoso que el cambio oficial) 
está castigado por la ley. Los euros son aceptados por las Agencias de Cambio. Para mas información de los 
cambios actuales de moneda podéis consultar la página www.oanda.com/converter/travel   
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DDiiffeerreenncciiaa  HHoorraarriiaa:: GTM + 5,50 H. Podéis consultar la página www.hora.es 
 
EElleeccttrriicciiddaadd::  En la India la corriente eléctrica es de 240 V 50 Mz..  Para información de la corriente eléctrica y 
enchufes podéis visitar la página www.enchufesdelmundo.com 

CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa: El clima de India varía ampliamente, India es un país con una 
gran diversidad climática. Su situación geográfica y geológica le permite tener zonas tropicales y sub-tropicales, 
zonas templadas, y zonas alpinas. Ya que el Océano Índico y la presencia del Himalaya (que se encuentra en el 
norte del país, en las fronteras con la China, el Nepal, y el Bután) influyen mucho en la configuración del mapa de 
los climas en el país, en India los ciclones tropicales y otros tipos de tormentas puede traer grandes cantidades 
inusuales de precipitaciones en algunos partes del año. 

De esta forma, en India es posible encontrar climas fríos de alta montaña (con nieve y glaciares) a unos cuántos 
kilómetros de los climas más calurosos de la llanura Indo-Gangética. India tiene cuatro estaciones, el invierno, el 
verano, el monzón, y el «otoño». Para más información podéis consultar la página 
www.mountain.forecast.com  

 
 

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

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 


