ARGENTINA Y CHILE
Pinceladas de la Patagonia

Viaje de Aventura con jornadas de Trekking en Patagonia. 15 días de viaje por los
glaciares de Perito Moreno, Upsala y Onelli.
En este programa tenemos la oportunidad de recorrer los mejores lugares de la Patagonia
argentina y chilena, en el menor tiempo posible y de forma organizada personalmente, incluyendo
los glaciares de Perito Moreno, Upsala, Onelli…, los paisajes andinos en los macizos del Fitz Roy,
cerro Torre y Torres del Paine, el cruce del estrecho de Magallanes y finalmente Tierra de Fuego.
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ITINERARIO
Llegada a Buenos Aires
Vuelo Buenos Aires/El Calafate
El Calafate. Glaciar Perito Moreno
El Calafate/El Chalten
El Chalten
El Chalten/El Calafate
El Calafate
El Calafate/P.N. Torres del Paine
P.N. Torres del Paine
P.N. Torres del Paine/Punta Arenas
Punta Arenas/Ushuaia
Ushuaia
Vuelo Ushuaia/Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires. Traslado al aeropuerto

ALIMENTACIÓN
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ALOJAMIENTOS
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hostel
Hosteria
Hosteria
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
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ITINERARIO
Vuelo Buenos Aires/Iguazú
Iguazú
Vuelos Iguazú/Buenos Aires
Buenos Aires. Traslado al aeropuerto.
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ALOJAMIENTOS
Hotel turista
Hotel turista
Hotel turista
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Extensión
DÍAS
15
16
17
18

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

Almuerzo: A

Cena: C

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- LLEGADA A BUENOS AIRES
A la llegada a Buenos Aires, nos esperan en el aeropuerto, para el traslado al hotel.
Es la ciudad más elegante de Sudamérica y un auténtico mosaico, donde conviven las más modernas
construcciones con antiguas casonas coloniales, museos, teatros, cafés y music-halls capaces de empapar de
arte, gastronomía, cultura y tango al visitante.
DÍA 2.- VUELO BUENOS AIRES/EL CALAFATE
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia El Calafate, la
puerta de entrada al majestuoso mundo de los glaciares, donde nos esperan en el aeropuerto para el
traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
EL CALAFATE
La ciudad se encuentra a orillas del lago Argentino, con sus resplandecientes aguas verdosas que cubren
1600 km² y que cuenta con grandes profundidades misteriosas, como todos los lagos de origen glaciar.
Situada a 185 m de altitud, tiene alrededor de 20000 habitantes y toma su nombre del pequeño arbusto
calafate, típico del sur de la Patagonia, una baya muy apetecible en la preparación de dulces, siendo el
principal centro proveedor de toda la zona.
DÍA 3.- EL CALAFATE. GLACIAR PERITO MORENO
Salimos para realizar una excursión en servicio regular, hacia el glaciar Perito Moreno situado a 80 km
de Calafate, uno de los lugares más esperados. Recorriendo sus pasarelas podemos tener diferentes
vistas de la gigantesca masa de hielo, de la cual se desprenden enormes trozos de hielo, haciendo un
ruido muy particular. Opcionalmente podemos hacer una navegación. Después de la visita regresamos al
hotel en El Calafate.
GLACIAR PERITO MORENO
Situado en una zona rodeada de bosques y montañas, queda dentro del Parque Nacional de los
Glaciares, nace del campo de hielo Patagónico Sur y se extiende sobre el brazo sur del lago Argentino,
con un frente de cinco kilómetros de longitud y sesenta metros de altura aproximadamente.
DÍA 4.- EL CALAFATE/EL CHALTEN
220 km/4-5 horas aprox.),
A la hora indicada traslado a la terminal POR CUENTA DEL CLIENTE para salir en bus de línea regular
hacia El Chalten. Llegada y traslado POR CUENTA DEL CLIENTE al hotel.
EL CHALTEN
Un pequeño pueblo de calles polvorientas, punto de encuentro de los caminantes y escaladores de todo
el mundo, atraidos por los imponentes Cerros Fitz Roy y Torre.

DÍA 5.- EL CHALTEN
Disponemos del día libre para realizar algunos de los trekking a los campos bases y lagunas próximas al
Cerro Torre o Fitz Roy. Es recomendable la caminata hacia la laguna de los Tres, base del circo glaciar
del cerro Fitz Roy (9 horas aprox.). Esta laguna, está considerada como uno de los lugares más
hermosos e impactantes de todo el continente (siempre y cuando este despejado de nubes).
No es necesario guía ya que son terrenos perfectamente señalizados y sin peligros objetivos.
DÍA 6.- EL CHALTEN/EL CALAFATE
Mañana libre para seguir con las actividades opcionales. Si está despejado, es imprescindible levantarse a la
salida del sol, para disfrutar de la vista del Fitz Roy al amanecer. El cerro toma un color rojo furioso que
difícilmente puede olvidarse.
Por la tarde, traslado a la terminal POR CUENTA DEL CLIENTE, para salir en bus de línea regular hacia El
Calafate. A la llegada, traslado POR CUENTA DEL CLIENTE al hotel.
DÍA 7.- EL CALAFATE
De nuevo disponemos del día libre para realizar actividades opcionales, como la navegación entre los
glaciares Upsala, Onelli y Spegazzini.
PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES
Se crea en 1937 con el fin de preservar una extensa área de hielos continentales y glaciares desplegada en
más de 600.000 hectáreas. Comprende un escenario de montañas, lagos y bosques, incluyendo una extensa
parte de la cordillera de los Andes prácticamente cubierta de hielo y nieve al oeste y la árida estepa
patagónica al este. De este gran campo de hielo se desprenden 47 glaciares, entre ellos: Marconi, Viedma,
Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Onelli, Peineta, Spegazzini, Mayo, Ameghino, Moreno y Frias, todos ellos
pertenecientes a la cuenca atlántica. En el año 1.981 la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la
Humanidad.
DÍA 8.- EL CALAFATE/P.N. TORRES DEL PAINE
Cruzamos nuevamente la cordillera de los Andes y nos dirigimos hacia la frontera con Chile, para llegar
al parque nacional de Torres del Paine. Durante la ruta podemos observar gran cantidad de vida salvaje
(guanacos, zorros, ñandus...). Llegada a Laguna Amarga y traslado al refugio POR CUENTA DEL
CLIENTE. Posibilidad opcional de hacer una navegación por el lago Grey.
DÍA 9.- P.N. TORRES DEL PAINE
El día lo dedicamos a realizar una caminata por el parque.
P.N. TORRES DEL PAINE
Gran macizo transversal a la cordillera de los Andes está rodeado por el río Paine y tiene una superficie
de 181.414 hectáreas. Es un conjunto impresionante de montañas gobernadas por empinadas torres de
granito, por los fotogénicos Cuernos y por el imponente Paine Grande. El macizo montañoso está
coronado de glaciares y rodeado de lagos como el Sarmiento, Nordenskjold, Pehoé, Grey, Paine y
Dickson, con colores de aguamarina, esmeralda, turquesa, zafiro y lapislázuli. Un microclima sustenta
una rica flora y mucha fauna silvestre que retoza libremente en torno a lagunas como la Verde, Azul y
Honda y entre hermosos bosques de árboles barbudos. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la
Unesco en 1978.
DÍA 10.- P.N. TORRES DEL PAINE/PUNTA ARENAS
143 km+247 km aprox. Traslado POR CUENTA DEL CLIENTE hasta Laguna Amarga, para salir en bus de
línea regular hacia Puerto Natales. A la llegada conexión con el bus de línea regular a Punta Arenas,
capital de Magallanes, que pasó de ser una pequeña población portuaria a una importante ciudad al
abrirse el canal de Panamá. A la llegada, TRASLADO POR CUENTA DEL CLIENTE al hotel.
PUERTO NATALES
Con una población de 15.500 habitantes, se ubica a nivel del mar al borde del canal Señoret y frente a la
cordillera de los Andes patagónicos. Desde la suave pendiente en que está ubicada, se ve la cordillera de
Riesco, el macizo Paine y los ventisqueros del Campo de Hielo Sur.
PUNTA ARENAS
Fundada en 1.848, está situada en la ribera norte del Estrecho de Magallanes que separa la Patagonia de
Tierra de Fuego y es la ruta de navegación que comunica los océanos Atlántico y Pacífico. Es una ciudad
moderna con una historia inusual basada en el comercio marítimo, la crianza de ovejas y más
recientemente la extracción de petróleo.
DÍA 11.- PUNTA ARENAS/USHUAIA
653 km aprox/11 horas aprox. Por la mañana traslado a la terminal POR CUENTA DEL CLIENTE, para
salir en bus de línea regular hacia el muelle y cruzar el estrecho de Magallanes. Continuación hacia
Ushuaia, la ciudad más al sur de la tierra y capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur. Llegada y traslado al hotel POR CUENTA DEL CLIENTE.
USHUAIA
Conocida como la ciudad del “Fin del Mundo”, está ubicada a orilla del canal Beagle y rodeada al oeste
por los montes Martial y al este por el monte Olivia, ofreciendo un paisaje único combinando montañas,

mar, glaciares y bosques. La caprichosa topografía ha generado una ciudad sumamente pintoresca que
combina colores y desniveles con la silueta de los Andes como fondo. Es apreciable el contraste entre
sus modernos edificios y las casas de madera con techos de chapa a dos aguas, que le dan una
particular característica.
DÍA 12.- USHUAIA
Excursión en servicio regular, en el parque nacional Tierra del Fuego, con una pequeña navegación en
canoas (siempre que el clima lo permita).
Los senderos de la bahía Lapataia constituyen una excelente área para pasear por sus onduladas costas, y
dada la riqueza ictícola de sus aguas también es elegido por los pescadores.
En los alrededores de la bahía se encuentra la laguna Negra, de pequeñas dimensiones y de aguas oscuras,
a la que se llega mediante un sendero circular. En sus proximidades hay un turbal, tipo de musgo bajo que
abunda por esta región.
Tarde libre, para opcionalmente poder hacer la navegación por los canales fueguinos a través del canal de
Beagle, explorando diferentes islotes con colonias de lobos marinos y aves subantárticas.
PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO
Fue creado en el año 1960 y tiene una superficie de 63.000 hectáreas. El paisaje es escarpado y abrupto
debido a la erosión y a los procesos de acumulación de antiguos glaciares, hoy inexistentes.
En el sector costero se encuentran la Bahía Lapataia, que significa en lengua Yámana "bahía de la madera",
en sus playas se encuentran rastros de campamentos indígenas Yámanas, antiguos habitantes de la zona.
Su desaparición se relaciona con la llegada de los primeros colonos criollos y europeos hacia 1880.
DÍA 13.- VUELO USHUAIA/BUENOS AIRES
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Buenos Aires, donde nos esperan para el traslado al hotel.
BUENOS AIRES
Con casi 12 millones de habitantes, es la octava urbe más poblada del mundo, y una de las más
extensas en superficie, Buenos Aires es la puerta cosmopolita de la Argentina, pero sobre todo es la
ciudad de los "porteños", como se conoce a sus ciudadanos. La intensa inmigración Europea, que
siempre ha caracterizado a la capital de Argentina, ha ido conformando ese marcado carácter
internacional que hoy día se respira. Ha crecido a partir de barrios dispersos a los que el progreso y la
inmigración han ido integrando en un mismo entorno, los cincuenta barrios porteños cuentan su historia
conservando sus características y sus peculiaridades. La reordenación de la zona centro, la restauración
de los distritos históricos y la reconstrucción del puerto Madero, son muestras claras de la remodelación
a que está asistiendo la capital. Así, el distrito de avenida de Mayo, o el famoso barrio de San Telmo,
están siendo objeto de intensísimas obras de rehabilitación y restauración. En el núcleo urbano, la plaza
de Mayo es el principal foco de actividad; la avenida 9 de Julio, cerca de allí, es conocida como la más
ancha del mundo. Entre los atractivos de Buenos Aires destacan la catedral Metropolitana, donde se
halla el mausoleo de José de San Martín, héroe nacional de la lucha por la independencia de Argentina;
el teatro Colón, uno de los templos operísticos, de ballet y música clásica más prestigiosos del mundo;
toda una serie de interesantes museos, entre los que sobresalen el Nacional de Bellas Artes, el del Cine
y el Histórico Nacional, que presenta un panorama de la evolución del país; el colorista barrio italiano de
La Boca, con sus viviendas de madera de llamativos colores a lo largo del canal del Riachuelo; y el
cementerio de la Recoleta. Cada barrio guarda su propia idiosincrasia: La Boca, San Telmo, Villa Crespo,
Balbanera, Caballito, Flores y otros más alejados como Pompeya, Mataderos y Liniers son lugares que
esperan para contar una historia.
DÍA 14.- BUENOS AIRES
Día libre para poder recorrer la ciudad y disfrutar de las actividades culturales que siempre abundan.
DÍA 15.- BUENOS AIRES. TRASLADO AL AEROPUERTO
Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre hasta la hora indicada del traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

Extensión
DÍA 15.- VUELO BUENOS AIRES/IGUAZÚ
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo hacia Iguazú.
A la llegada recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel en Foz de Iguazú. Resto del tiempo libre.
DÍA 16.- IGUAZÚ
Nos trasladamos al parque en el lado argentino y recorreremos las diferentes pasarelas para ver los saltos
de agua. A diferencia con el lado brasileño que la visita es más panorámica, aquí es mucho más activa y las
cataratas se ven tan cerca que es imposible no mojarse. Desde el centro de interpretación comenzamos un
recorrido en un trenecito ecológico, cruzando la selva hasta la impresionante Garganta del Diablo, el más
espectacular de los saltos. Después regresamos al hotel en Foz de Iguazú
PARQUE NACIONAL DE IGUAZÚ
Fue creado en 1934 con el objetivo de conservar las majestuosas cataratas del Iguazú y la biodiversidad que
las rodea y en 1984 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Además de las espectaculares

cataratas, posee alrededor de 67.620 hectáreas en un santuario natural de selva subtropical, propicio para el
desarrollo de una gran variedad de especies vegetales, siendo igualmente la fauna variada y abundante.
CATARATAS DE IGUAZÚ
Fueron descubiertas en el año 1541 por Alvar Núñez Cabeza de Vaca y su nombre se deriva de una palabra
guaraní que significa "agua grande".
Es el río Iguazú que nace en el estado brasileño de Paraná, el que forma en las cercanías de su confluencia
con el río Paraná este gran sistema de cataratas, en la frontera entre Brasil y la Argentina, constituido por
más de 270 cascadas originadas por la existencia de numerosas islas pequeñas que dividen la corriente
principal del río.
Con una altura de hasta 82 m, una anchura de 4 Km y un gran volumen de agua durante la estación
lluviosa, las convierte las sitúan entre las cataratas más importantes y espectaculares del mundo
Su impresionante belleza paisajística, la variada y abundante vida animal y el interés botánico que encierran
las han convertido en uno de los destinos preferidos.
DÍA 17.- VUELOS IGUAZÚ/BUENOS AIRES
Hotel hasta las 12 horas. Nos dirigimos al lado brasilero de las cataratas, donde hacemos una visita de
medio día.
A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto para salir en vuelo hacia Buenos Aires. A la llegada
recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel.
DÍA 18.- BUENOS AIRES. TRASLADO AL AEROPUERTO.
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada nos trasladamos al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
OCTUBRE: 6 y 20
NOVIEMBRE: 1 y 17
DICIEMBRE: 1

GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
PRECIO GRUPO DE 2 A 12 PERSONAS:
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
--------------------------------------------EXT. IGUAZÚ
SUP. HAB. INDIV. EXT. IGUAZÚ

2.480,00 €
935,00 €
---------------725 €
125 €

SERVICIOS INCLUIDOS
Recepción en los aeropuertos a la llegada
Traslados especificados en servicio privado y regular
Transporte por tierra en buses de línea regular y turísticos
Alojamiento en hoteles de categoría turista y hostería en habitaciones dobles con baño privado
Desayunos y un almuerzo
Visitas en servicio regular con guía: Perito Moreno y Parque Nacional Tierra de Fuego
Tasas aéreas
Seguro de asistencia en viaje
*Extensión Iguazú: Vuelo Buenos Aires/Iguazú/Buenos Aires. Recepción en el aeropuerto a la llegada.
Traslados especificados. Alojamiento en hotel de categoría turista en habitaciones dobles con baño
privado. Desayuno. Visitas especificadas a las Cataratas, en servicio regular con guía.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales y nacionales
Traslados no especificados en el itinerario
Alimentación no especificada en el cuadro
Visitas y actividades durante el itinerario salvo Perito Moreno y Tierra de Fuego
Visitas, actividades y entradas en Buenos Aires
Guías, salvo en las excursiones especificadas
Entradas a los parques nacionales (aprox. 95 dólares) y a los lugares a visitar
Actividades opcionales: Navegación Perito Moreno-35 USD aprox. /Navegación Glaciares-230 USD
aprox/Navegación Canal de Beagle-75 USD aprox.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.
Propinas
Tasas de aeropuerto
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
*Extensión Iguazú: Visitas y actividades opcionales y las no especificadas. Entradas al parque (lado
argentino: 35 usd aprox. y lado brasileño 30 usd aprox.).

DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

EQUIPO HUMANO
Nuestro corresponsal en Argentina, está localizable en Buenos Aires.
Recepción en los aeropuertos a la llegada.
Guia local en servicio regular para las excursiones al Perito Moreno y al parque de Tierra de Fuego.
*Extensión Iguazú: Recepción en el aeropuerto a la llegada. Guía local en servicio regular, para las visitas
especificadas a las Cataratas.

TASAS DE AEROPUERTO
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo, directamente en el
aeropuerto.
Vuelos internacionales: 20 dólares aprox.
Vuelos nacionales: Ushuaia: 15 pesos aprox.
Trelew: 9 pesos aprox
Iguazú: Vuelos internacionales (13 usd aprox. y 8 usd aprox en vuelos nacionales)

DIVISAS
La unidad monetaria de argentina es el PESO ARGENTINO (ARS)
La unidad monetaria de Chile es el PESO CHILENO (CLP)
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es

PROPINA
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, camareros…)

CLIMA
Argentina: en la mayor parte prevalece el clima templado, excepto la región subtropical del Chaco en el
norte y las zonas frías del oeste andino y el sur patagónico.
En los alrededores de Buenos Aires la temperatura anual alcanza un promedio de 16,1 °C. Las
temperaturas de enero y julio en esta región tienen un promedio de 23,3 °C y 10 °C, respectivamente.
En las cercanías del trópico de Capricornio, al norte, las temperaturas son considerablemente superiores,
alcanzándose en ocasiones máximas de hasta 45 °C.
El clima es frío en las partes más altas de los Andes, en la Patagonia y en Tierra del Fuego. En la parte
oriental de la Patagonia, las temperaturas invernales alcanzan un promedio de 0 °C. No obstante, en la
mayoría de las zonas costeras el mar ejerce una influencia moderadora sobre las temperaturas.
Chile: debido a su gran extensión latitudinal, cuenta con climas diversos.
Al encontrarse situado por debajo del Trópico de Capricornio, la mayor parte del territorio chileno goza de
buenas condiciones climáticas. Las estaciones son iguales que en Europa, pero exactamente en sentido
inverso. Es decir, cuando en España es invierno, en Chile se disfruta del verano y cuando el verano hace
su presencia en Europa, en Chile la temporada invernal está en su apogeo.

TRANSPORTE
Traslados en servicio regular y privado.
Buses de línea regular con asiento reservado y minibús turístico

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima frío y ventoso.
EQUIPO DE TREKKING
Mochila mediana para efectos personales/ botas ligeras de montaña tipo trekking/ calcetines/ leotardos o
termofibra/ pantalón de montaña/ camisetas térmicas/ chandall/ forro polar/ plumífero y chaqueta

gorotex/ guantes o manoplas/ pañuelo para el cuello/ gorro de sol/ gafas de sol para montaña/
cantimplora/ linterna frontal con lámpara de repuesto/ pilas alcalinas/ navaja/ bastones/ bolsas de
plastico.
EQUIPO DE VIAJE
Ropa comoda de viaje adaptada a un clima frio/ Zapatillas de deporte.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema antisolar de alta protección, protector labial).
Prismáticos y material fotográfico
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...)/ antiácido/anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/laxante /pomada antibiótica /desinfectante / algodón/ tiritas / venda
/esparadrapo.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

