
 

Trekking de Mustang 
+ Curso de fotografía  

 
 

 
Aislado del mundo moderno, escondido entre montañas, se encuentra el fantástico 

reino de Mustang o Lo-Manthang. Donde la vida sigue siendo como antaño, donde 
sus gentes, rudas y afables, continúan venciendo cada día, cada invierno, cada año a 

una inhóspita y dura tierra. ¿Te atreves a conocerlo? 
 

Entre el macizo del Daulaghiri y el macizo del Annapurna, este valle, recorrido de 
norte a sur por el río Kali Gandakhi, ha sido paso natural entre Nepal y Tibet, 

países ambos de los cuales se ha mantenido independiente. Disfruta de este viaje y 
aprende a fotografiar estos parajes únicos de la mano de nuestros guías. 

 

¡Un viaje único a un lugar que nos transportará en el tiempo! 
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ITINERARIO PREVISTO 

DÍA 1: VUELO A NEPAL 

Salida en vuelo regular hacia Nepal, vía puntos intermedios. Noche a bordo del avión.   

DÍA 2: BHAKTAPUR 

Llegada al aeropuerto de Kathmandu, y tras los trámites de visado y recoger el equipaje, 

traslado a Bhaktapur. Alojamiento en un Guest House, en esta hermosa y tranquila población. 

Presentación del programa e inicio del curso 

fotográfico. 

 DÍA 3: BHAKTAPUR 

Después del desayuno, acompañados de 

nuestro guía, recorreremos esta encantadora 

capital. Después, nos dirigiremos hacia el 

conjunto de Pasupathinath, y hacia la Stupa de 

Bodnath, aprendiendo trucos y técnicas para la fotografía urbana y de retrato.  Alojamiento en 

el Guest House.  

DÍA 4: POKHARA 

Tras el desayuno, madrugaremos para salir por tierra hacia Pokhara, unas siete u ocho horas 

de trayecto, dependiendo del tráfico. A la llegada, tarde libre. Hotel.  

 DÍA 5: VUELO A JOMSON - KAGBENI (2810 m.) 

Traslado al aeropuerto, donde tomaremos un 

pequeño avión para volar hacia Jomsom (2.720 m ). 

Desde aquí,  iniciamos nuestro trek remontando el 

curso por el cañón del Kali Gandaki hacia Kagbeni, 

donde se separa la ruta del tour de los Annapurnas 

con el camino de entrada hacia el Mustang. Unas 

cuatro horas de trek. Fotografía libre.  Lodge 
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DÍA 6: TREK A CHELE (3050 m.) 

Seguimos remontando el curso del río Kali Gandaki, alcanzando tras unas seis horas el poblado 

de Chele, colgado en una colina en la orilla izquierda del rio. Cruzaremos la corriente por el 

primero de varios puentes colgantes de increíble belleza. Hoy haremos un inicio a la fotografía 

de paisaje y al manejo de las cámaras fotográficas de los participantes. Lodge. 

 

DÍA 7: TREK A GHELING (3570 m.) 

Hoy tenemos una jornada dura, cruzando varios collados de montaña, algunos de 3800 

metros, a través de un paisaje desértico. Algunos pequeños árboles y las increíbles vistas de los 

Nilgiri y el Dhaulagiri, nos acompañarán según cruzamos pequeñas aldeas donde la cebada 

comienza a verdear. Unas siete u ocho horas de caminata. Alojamiento en lodge.  

DÍA 8: TREK A CHARANG (3560 m.) 

Ascendemos hasta el paso de Nyi La, cuyas 

vistas sobre el Mustang son magníficas. 

Después de Ghemi, nos encontramos con 

un impresionante "mani wall", antes de 

ascender el paso de Tsarang La, con las 

paredes de la garganta del valle horadadas 

por grutas que albergaron a ermitaños tan 

solo hace unos años. 6 o 7 Horas. Día 

perfecto para hablar y fotografiar detalles 

del paisaje.  Lodge 
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 DÍA 9: TREK A LO MANTHANG  (3810 m.) 

Alcanzamos la mítica capital del Reino de Mustang, tras cruzar el paso de Lo La. La vista de la 

ciudad roja según descendemos es sencillamente inolvidable. Unas cinco horas de trek.  Día 

ideal para poner en común el trabajo fotográfico y hablar de aspectos nuevos.Alojamiento en 

lodge.  

 

DÍAS 10 y 11: LO MANTHANG 

Días libres para recorrer y explorar esta 

población que permaneció cerrada 

durante décadas a los extranjeros. 

Recorreremos sus antiguos monasterios y 

calles como si de un viaje en el tiempo se 

tratara. Puesta en práctica fotográfica. 

Alojamiento en Lodge.  

 

DÍA 12: TREK A GHAMI (3520 m.) 

Emprendemos nuestro regreso, abandonando la ruta por la que llegamos a Lo Manthang, 

cruzando varios collados por una ruta distinta a la de llegada. Pasaremos por el mítico 

monasterio de Ghar Gumba, foco de nacimiento del budismo en el valle. Unas 8 horas de trek.  

Lodge. 

 

DÍA 13: TREK A SAMAR (3660 m.) 

Siguiendo una ruta muy poco transitada, llegamos hasta Samar, tras unas 6 horas de caminata. 

En esta jornada conoceremos la cueva de Ranchung, importante por su energía, y lugar de 

retiro de muchos monjes. Aprenderemos a utilizar el trípode y a medir la luz. Lodge. 
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DÍA 14: TREK A KAGBENI  (2810 m.) 

Hoy tenemos una jornada larga, de unas ocho horas de caminata, hasta alcanzar de nuevo 

Kagbeni, ya con el Kali Gandaki a la vista. Recorreremos un camino diferente al de la ida, más 

montañoso y con bellas vistas. Noche estrellada y técnicas de fotografía nocturna. Lodge.  

 

DÍA 15: TREK A JOMSON (2.720 m.) 

Última jornada de trek de regreso hasta Jomson. Día tranquilo y relajado, unas cinco horas de 

camino. Lodge. 

DÍA 16: VUELO A POKHARA 

Vuelo de regreso a Pokhara, y traslado al hotel.   Resto día libre. Hotel. 

DÍA 17: POKHARA 

Día libre en Pokhara, para descansar del trek y recorrer esta población llena de tiendas y 

restaurantes junto al lago Phewa. Puesta en común del trabajo fotográfico.  Día de reserva que 

podemos utilizar para cubrir imprevistos durante el trek. Hotel.  

DÍA 18: KATHMANDU 

Traslado al aeropuerto y vuelo a Kathmandu. Tarde libre. Alojamiento en el hotel junto a 

Thamel.  Técnicas de retrato.  
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DÍA 19: KATHMANDU 

Día libre en Kathmandu para seguir explorando y recorriendo esta bulliciosa población y sus 

lugares de mayor interés turístico.  Hotel 

DÍA 20: VUELO DE REGRESO 

Aún tendremos la mañana libre antes del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 

regreso. Noche a bordo del avión.  

DÍA 21: LLEGADA A ESPAÑA 

Llegada a los puntos de origen. 

 

 

FECHAS DE SALIDA:           Agosto  2015 

Bajo petición todo el año 
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PRECIO GRUPO 8 PERSONAS:        1.695  € 

 

 INCLUYE 

 Traslados de aeropuerto.  

 Vuelos de  Pokhara / Jomson / Pokhara. 

 Vuelo de regreso de Pokhara a Kathmandu.  

 Traslado por carretera entre Kathmandu y Pokhara a la ida. 

 Hotel de categoría turista superior en Kathmandu y turista en Bhaktapur y Pokhara 

en habitación doble con desayuno.  

 Alojamiento en lodges durante el todo el trek.  

 Dos guías titulados que acompañan al grupo durante todo el viaje desde España 

 Porteadores para el equipaje.  

 Permiso de trekking.  

 Permiso de entrada al Mustang. 

 Seguro de asistencia médica durante el trekking. 

 Seguro de trek y asistencia en viaje con gastos de cancelación de hasta 1.500 

euros. 

 

 NO INCLUYE 

 Vuelos internacionales.  

 Visado de entrada (unos 30€) 

 Comidas y cenas en Bhaktapur, Kathmandu y Pokhara.  

 Comidas y bebidas durante el trek.  

 Material personal de trekking.  

 Gastos personales, propinas a los porteadores y guía. 

 Tasas de salida de Kathmandu (17 €) 
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 EL CURSO DE FOTOGRAFÍA 

Durante la actividad íntegra, los dos guías de Ojos 

Pirenaicos ofrecen su máxima disponibilidad y experiencia, 

además de sus habilidades personales. Es el caso de David 

Ruiz de Gopegui, que realizará un curso fotográfico a lo 

largo del viaje y el trekking, entregando documentación 

escrita para los participantes, a fin de conocer y explotar al 

máximo posible su herramienta fotográfica. Esto se 

traducirá en numerosas sesiones de trabajo fotográfico, 

compartiendo trucos y técnicas que harán que las 

instantáneas que saquemos durante esta aventura, 

permanezcan mucho más tiempo en nuestra retina. Por 

supuesto, todas estas sesiones son voluntarias, ya que sabemos que un viaje como este es 

intenso, pero nos apetece desde Ojos Pirenaicos que el viaje sea tan especial ... como 

distinto. Y que tú puedas retratarlo de la mejor manera posible. 

 

 CONTENIDOS DEL CURSO: 

 Conoce tu cámara. Aprende a sacarle el máximo provecho a todas las opciones que 

tenga tu cámara,  sea la que sea. 

 Manejo de la luz con una cámara digital. 

 Técnicas y truco de enfoque. 

 Herramientas básicas y útiles para la fotografía de paisaje: el trípode. 

 Leyes básicas del encuadre para conseguir una instantánea llamativa: la buena 

composición. 

 El balance de blancos, aprende a valorar la luz. 

 Medias y largas exposiciones: la fotografía nocturna. 

 Herramientas básicas y útiles para la fotografía de retrato. 

 Cuidados del material fotográfico. 

 Con el viaje, se entregará un pequeño manual de uso de la cámara para fotografiar 

pasisajes y retratos. 
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 RESERVAS 

Para formalizar la reserva debéis llamar previamente por teléfono a OJOS PIRENAICOS (+34 

630 717936) o bien enviarnos un mail al correo info@ojospirenaicos.es, para comprobar que 

aún quedan plazas libres. 

En el momento que Ojos Pirenaicos confirma la plaza reservada, es necesario abonar en el 

plazo máximo de 2 días, el 40% del precio total del viaje, y enviarnos el justificante del pago 

por correo electrónico. De otro modo cancelaremos la reserva. El resto del importe, debe 

abonarse al menos 15 días antes de la fecha de salida.  El pago se realizará por medio de 

transferencia bancaria, indicando en el apartado CONCEPTO del impreso, el nombre del 

trekking elegido + los apellidos de los viajeros a los que corresponde el pago + la fecha de 

salida (por ejemplo: MUSTANG + GARCIA; RUIZ + 10JUL) a la cuenta de:  

OJOS PIRENAICOS -David Ruiz de Gopegui Bayo- 

BANTIERRA:  ES86 3191 0011 4952 3174 6917 

El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de 

pago y un recibo. 

 

 SEGURO DE VIAJE  

En el precio del viaje está incluido un seguro de trekking y asistencia en viaje, que incluye 

gastos de cancelación de hasta 1.500 euros.  

Para consultar el extracto de coberturas del seguro ponte en contacto con nosotros a través 

del mail o telefónicamente y le remitemos dicho documento. 

 

 

 

 

 

mailto:info@elandexpediciones.es
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 DOCUMENTACIÓN 

La documentación del viaje, billetes, bonos, factura, 

seguro de viaje, contrato y encuesta, os la enviaremos por 

correo electrónico a vuestra dirección de mail.  

 VUELOS 

El precio del viaje no incluye los vuelos internacionales a 

Nepal. Podéis reservarlos por vuestra cuenta, o nos 

podemos encargar de su reserva. En este caso con cuanta 

mayor antelación hagamos la reserva de vuelo, mejores 

posibilidades tendremos de conseguir una buena tarifa. 

En caso de que los clientes tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos 

contratados con Ojos Pirenaicos, la empresa no se hace responsable de la pérdida de vuelos 

ocasionada por los retrasos o cancelaciones de aquellos, que les impidan embarcar en 

nuestros vuelos previstos de inicio del viaje.  

Recordar que es necesario presentarse en el aeropuerto al menos dos horas y media antes de 

la hora prevista de salida. Es aconsejable reconfirmar con la compañía aérea o con la agencia 

los horarios de los vuelos 48 horas antes de la fecha de salida.  

En caso de ser denegada la entrada al país por carecer de los requisitos necesarios, o no llevar 

el pasaporte, Ojos Pirenaicos no se hace responsable por la pérdida de servicios ocasionada.  

Si se producen retrasos importantes en los vuelos, se adaptará el circuito para que cuadre con 

los vuelos modificados. 
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 TASAS AÉREAS 

Las tasas aéreas de los billetes, no están 

incluidas en el precio. Las fijan las compañías 

aéreas en función del precio del petróleo, de 

forma que pueden variar, y se abonan hasta el 

momento de liquidar el importe total del viaje, 

antes de emitir los billetes.  Las tasas estimadas 

de los billetes oscilan sobre los 250 euros 

aproximadamente, dependiendo de la 

compañía y el destino final.  

Las tasas de salida de aeropuertos se refieren a 

las que hay que pagar directamente en algunos 

países antes de embarcar, y en el caso de 

Kathmandu son unos 17 euros.  

 

 VISADOS 

El visado de entrada a Nepal se tramita a la llegada al aeropuerto de Kathmandu. Es necesario 

presentar el pasaporte con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de entrada, 

dos fotografías, el impreso relleno, y abonar la tasa, de unos 30€.  

 RUTA 

El antiguo reino de Lo, o  Mustang (nombre derivado de una mala traducción de la ciudad que 

da nombre a la región, Lo Mahntang), actuó como puente durante siglos, de los intercambios 

comerciales y culturales entre el Tibet y el Subcontinente Indio, a lo largo del valle y el cañón 

del río Kali Gandaki. 

El hecho que tras la formación del Nepal moderno, esta región quedara fuera de la 

administración tibetana en Lhasa, ha contribuido a preservar la increíble cultura budista ya 

desaparecida en el Tibet propiamente dicho. 
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Abierto hace un par de décadas a un número muy reducido de turistas y sólo accesible a pie, 

Mustang es uno de los trekkings más espectaculares, tanto desde el punto de vista natural 

como del cultural, de todos los posibles a realizar en el Himalaya. 

La ruta que os detallamos más arriba es una de las varias que se pueden realizar en la zona. Ya 

que nos alojaremos en lodges, sencillas casas de huéspedes situadas en las aldeas, los puntos 

de inicio y final de cada jornada pueden variar según nuestras fuerzas o nuestro particular 

interés, dejando siempre al menos un día de colchón, a la llegada y a la salida del trekking, por 

posibles retrasos en los vuelos a Jomson por el monzón, correspondiente a nuestros meses de 

verano.  

Asimismo, los caminos de ida y regreso son algo distintos, deteniéndonos en algunos 

monasterios clave para entender el presente y pasado budista de Mustang. 

 UN DIA CLÁSICO DE RUTA 

Durante el viaje iremos adaptándonos al ritmo que marca el sol. Nos levantaremos temprano 

para evitar el calor del mediodía y tener más tiempo en ruta para pequeñas paradas o 

descansos. Generalmente haremos alrededor de entre 5 y 7 horas de marcha diarias, 

adaptándonos al ritmo que exija el grupo. 

 ALIMENTACIÓN 

En Kathmandu, Bhaktapur y Pokhara, tenemos incluidos los desayunos. Una vez que entramos 

en Mustang, la alimentación correrá de nuestra cuenta. En los lodges a través de la ruta 

podremos encontrar casi cualquier plato, aunque a medida que nos vayamos adentrando en 

Mustang y sobre todo en Lo Mahntang, la selección de platos irá menguando, y el precio 

aumentando, oscilando entre 4 € los primeros días hasta casi 10 € en Lo Mahntang. Es 

aconsejable llevar con nosotros algo de comida fácil de transportar como embutido, queso, 

etc., complementando así la posible monotonía de las comidas durante el trekking. 
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En las ciudades encontraremos una gran variedad de 

restaurantes de todo tipo, con comida de tipo europeo. 

Tampoco tendremos ningún problema para degustar la 

comida nepalí, pero hay que tener en cuenta que les gusta 

utilizar el picante.  

Debido a la altura es muy importante ingerir mucho 

líquido. Al estar en altura, nos deshidratamos con mayor 

rapidez. Por eso es muy importante el beber líquidos con 

frecuencia, obligándonos a beber aunque no tengamos 

sed, lo cual nos ayudará a conseguir una buena 

aclimatación. En muchos sitios encontraremos refrescos y 

botellas de agua mineral. Con las botellas de agua, es 

aconsejable comprobar que el cierre de la botella no ha 

sido manipulado.  

 

 CLIMATOLOGÍA 

En Nepal, entre octubre y marzo, las temperaturas son agradables durante el día, y puede 

hacer frío por la noche. (Nos referimos a las ciudades, en cuanto uno se interna en la montaña 

las condiciones cambian por completo). La zona de Mustang tiene un clima continental muy 

extremo, con inviernos secos y muy fríos. No hay que olvidar, que incluso viajando en verano, 

estaremos cruzando puertos de montaña en altura, y que en el momento que se pone el sol, la 

temperatura desciende mucho, por lo que es fundamental llevar buena ropa de abrigo, y un 

buen saco de dormir.  

Entre marzo y mayo,  es la estación calurosa en Nepal, y a continuación viene la época de las 

lluvias, los monzones, que duran hasta el mes de septiembre, aunque estos, al venir desde el 

sur, suelen descargar sobre todo en la parte nepalí al no poder cruzar las montañas del 

Himalaya hacia el Mustang.  

En los meses de julio y agosto, puede ocurrir que las lluvias que caen sobre Nepal puedan 

ocasionar retrasos en los vuelos a Jomson.  
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 EQUIPO HUMANO 

El equipo humano con el que cuenta la empresa Ojos Pirenaicos se compone de Jaime 

Casanova y David Ruiz de Gopegui, guías de montaña con amplia experiencia y conocedores de 

la ruta que vamos a realizar. 

Nos gustaría recalcar el perfil de ambos: 

 Jaime Casanova, licenciado en geología aportará una visión diferente 

sobre la formación de estas impresionantes montañas durante el 

recorrido que realicemos, haciendo hincapié en las miles de 

curiosidades sobre las rocas que podremos encontrar en este universo 

mineral. Fósiles, minerales y relieve en general se muestran como un 

libro abierto con sus explicaciones y pasión por lo que transmite. 

David Ruiz de Gopegui, educador ambiental y apasionado 

de la fotografía, ofrecerá a lo largo del viaje un detallado 

curso de fotografía de paisaje, donde pausadamente podréis 

ir descubriendo el manejo y trucos para maximizar el uso de 

vuestras cámaras. En su compañía seréis capaces de llevaros 

con vuestras fotografías toda la esencia de los paisajes y las 

gentes de Nepal. 

 PARTICIPACIÓN 

Aunque ambos guías coordina, dinamizan y realizan el trabajo de logística y apoyo, la 

participación del grupo es importante, por lo que los integrantes del grupo deberán colaborar 

en los pequeños detalles necesarios. Este aspecto, aunque espontáneo entre las personas con 

la actitud propia para realizar este viaje, lo queremos reflejar para ayudar a comprender la 

naturaleza del mismo. 

 PROPINAS 

En estos países, la cultura de las propinas es un elemento tradicional de agradecimiento, que 

el personal local (conductores, cocineros, guías locales, porteadores) esperan como 

compensación extra, por un trabajo bien hecho, al final del itinerario. Las propinas son 
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completamente voluntarias. Cada viajero puede dar (o no dar) lo que le parezca más 

adecuado a los servicios recibidos por el personal local. 

 COMPARTIR HABITACIÓN 

Los precios de nuestros viajes están basados en habitaciones dobles. El cliente que quiera una 

habitación individual, debe solicitarlo en el momento de la reserva, abonando el 

correspondiente suplemento. El cliente que viaje sólo y quiera compartir debe pedirlo al hacer 

la reserva, y la agencia intentará ponerle con una persona del mismo sexo. En caso contrario, 

tendrá que abonar el suplemento de individual.  

 OTROS GASTOS 

Tener en cuenta que no está incluida ninguna comida en la ruta. El gasto estimado en 

comidas, rondará los  15 / 20 euros al día durante el trek. Las bebidas alcohólicas, según nos 

alejamos de las poblaciones principales suben proporcionalmente de precio. Las tarjetas de 

crédito las podemos utilizar en Kathmandu y Pokhara en grandes comercios o para retirar 

dinero. 

 SEGURIDAD 

Podéis consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de seguridad: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132%20
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132%20
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 EQUIPO PERSONAL GENERAL 

El equipaje debe reducirse al mínimo necesario y sólo debéis llevar lo imprescindible: 

- Ropa cómoda ligera y confortable (pantalones y camisas de algodón no rígido, camisetas de 

manga larga y corta, pantalón corto etc.) 

- Ropa Térmica para los días de trekking. 

- Saco de dormir de -5º C de temperatura de comfort (se puede alquilar en destino). 

- Chaqueta impermeable y cortavientos de Gore-Tex o similar (recomendable un plumas ligero 

para los campamentos de altura). 

- Gafas de Sol para montaña. 

- Calcetines y ropa interior térmica (mallas) 

- Sandalias de agua y botas cómodas. No es necesaria bota plástica. 

- Chubasquero o capa de agua. 

- Repelente antimosquitos. 

- Linterna o frontal. 

- Sombrero, bañador, toalla y pañuelo grande para el cuello. 

- Gafas de repuesto si usas gafas o lentillas. 

- Botiquín básico con las medicinas de uso personal si sigues algún tratamiento. 

- Crema de protección solar con índice de protección alto. 

- Pilas y baterías para los aparatos eléctricos que llevéis. Durante el trekking no hay posibilidad 

de cargar las baterías en muchos lodges, por lo que es recomendable llevar al menos dos 

baterías. En algunos lugares se cobra por cargar las baterías. 

- Cámara fotográfica y pequeño trípode (opcional) 
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 MONEDA 

La moneda nacional en Nepal es la Rupia. Se cambia a la llegada al país, y se acepta sin 

problema tanto euros como dólares.  

Podeis consutar los cambios en http://www.xe.com/ucc/es/ 

 VACUNAS 

No es obligatorio ningún tipo de vacunas, aunque es muy recomendable la prevención contra 

el tétanos y el tifus. Para una mayor información dirigirse al departamento de sanidad exterior 

de vuestra provincia y a  www.mae.es . 

Consultar con los servicios de Sanidad Exterior de vuestra Comunidad. 

Generalmente hay que solicitar cita previa, pero es frecuente que los teléfonos estén 

comunicando o no contesten y a veces hay que acercarse a estos centros y pedir la cita para 

otro día. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 

El precio de este viaje combinado ha sido calculado basándose en el tipo de cambio aplicable 

en la fecha de edición del programa correspondiente. Cualquier variación de este tipo de 

cambio, de los precios de transporte o carburante, podrá dar lugar a la revisión del precio final 

del viaje. En ningún caso se revisará al alza en los veinte días 

anteriores a la fecha de salida del viaje.  

 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Ojos Pirenaicos da por entendido que el viajero participa 

voluntariamente en este viaje o expedición y que es 

consciente de que participa en un viaje recorriendo y 

visitando zonas alejadas y remotas de un país o países 

exóticos y tropicales; con estructura y organización, a todos 

los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su 

vida habitual.  

 

http://www.xe.com/ucc/es/
http://www.mae.es/
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Por tanto, Ojos Pirenaicos entiende que el viajero es consciente de los riesgos que puede 

encontrar cuando  contrata un viaje de este tipo, y es consciente de las dificultades que puede 

encontrar, ya sea en forma de malas carreteras, condiciones higiénicas deficientes, 

alteraciones de horarios, enfermedad o accidente, asumiendo que en ocasiones los medios de 

evacuación o de asistencia médica no son eficientes. Así mismo, al viajar por estos destinos, el 

cliente se puede encontrar con fuerzas de la naturaleza, situaciones políticas adversas, o 

delincuencia. Causas que pueden obligar a modificar, alterar o suspender la ruta prevista por 

motivos de seguridad o de fuerza mayor. Ojos Pirenaicos entiende que el cliente acepta 

voluntariamente estos posibles riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.  

 

Es importante indicar que en un viaje de grupo y de estas características, la buena convivencia, 

la actitud positiva y la tolerancia entre los viajeros del grupo ante los contratiempos y 

dificultades que puedan presentarse son muy importantes para la buena marcha y éxito del 

viaje.  

Ojos Pirenaicos entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y 

circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, incluidos, 

enfermedad o fallecimiento; eximiéndose Ojos Pirenaicos y cualquiera de sus miembros o 

empleados de toda responsabilidad a excepción de lo establecido en las leyes por cualquier 

hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición.  

Ojos Pirenaicos informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los 

peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales puede estar incluido nuestro 

destino. Para más información a este respeto acuda a la pagina web www.mae.com o al 
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teléfono 91 379 1700, dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo 

largo del año, por lo cual la recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier 

momento. 

Ojos Pirenaicos da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y 

particulares del programa-viaje-expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a 

la vigente Ley Orgánica 15, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos española, le 

informamos de que su dirección de correo electrónico está incluida en nuestra base de datos. 

Si no desea seguir recibiendo información relacionada con Ojos Pirenaicos por favor, envíe un 

mensaje haciéndolo constar a info@ojospirenaicos.es. Gracias. 
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