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UN	VIAJE	AL	PASADO	

La	 Palma,	 cuyo	 nombre	 histórico	 es	 San	
Miguel	de	La	Palma,	es	una	isla	del	océano	
Atlántico	 perteneciente	 a	 la	 Comunidad	
Autónoma	 de	 Canarias	 (España).	 Junto	 a	
Tenerife,	La	Gomera	y	El	Hierro	conforma	la	
provincia	 de	 Santa	 Cruz	 de	 Tenerife.	 Con	
una	 superficie	 de	 708,32	 km²	 y	 una	
población	de	81.350	habitantes	 (INE	2017)	
ocupa	el	quinto	lugar	en	extensión	con	una	
superficie	 de	 y	 es	 la	 segunda	 isla	 de	
Canarias	 en	 altitud,	 con	 los	 2.426	 metros	
del	Roque	de	los	Muchachos.		

La	ciudad	de	Santa	Cruz	de	La	Palma	es	la	capital	de	la	isla,	sin	embargo,	el	
municipio	 más	 poblado	 de	 la	 isla	 es	 Los	 Llanos	 de	 Aridane	 con	 una	
población	de	20.043	habitantes	(INE	2017).		

Desde	2002,	toda	la	isla	es	Reserva	de	la	Biosfera,	siendo	tras	Lanzarote,		y	
El	 Hierro	 	 la	 tercera	 isla	 canaria	 a	 la	 que	 la	 Unesco	 reconoce	 con	 esta	
protección.	En	el	centro	de	la	isla	se	ubica	el	Parque	Nacional	de	la	Caldera	
de	Taburiente,	donde	se	encuentra	el	mayor	cráter	volcánico	del	mundo.	
La	Caldera	de	Taburiente	también	es	uno	de	los	cuatro	parques	nacionales	
con	los	que	cuenta	las	Islas	Canarias.		

La	isla	de	La	Palma	se	caracteriza	por	unos	grandes	contrastes	paisajísticos	
sobre	una	superficie	relativamente	pequeña.	La	circulación	de	los	vientos	
alisios,	 la	 influencia	 del	 anticiclón	 de	 las	 Azores,	 junto	 a	 su	 accidentado	
relieve,	 son	 los	 grandes	 moldeadores	 del	 clima	 palmero,	 dando	 lugar	 a	
una	 mezcla	 de	 ambientes,	 unos	 más	 húmedos,	 donde	 predominan	
brezales	y	laurisilva	y	otros	más	secos	donde	destacan	los	pinares.	

Existe	 un	 inusitado	 contraste	 de	 paisajes	 naturales,	 donde	 frondosos	
bosques	 de	 laurisilva	 comparten	 protagonismo	 con	 insólitos	 paisajes	 de	
lava,	entre	otros	ecosistemas	de	apreciable	notoriedad.	La	Palma	cuenta	
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con	 una	 importante	 biodiversidad,	 reflejada	 en	 la	 existencia	 de	
abundantes	 endemismos,	 paisajes	 agrarios	 y	 naturales	 complejos	 y	
armónicos,	singulares	formaciones	vegetales	y	un	entorno	marino	de	gran	
riqueza.	

Una	de	las	características	más	importantes	de	La	Palma	es	la	claridad	de	
sus	cielos,	debido	a	su	situación	geográfica,	muy	próxima	al	ecuador	y	
lejos	de	las	tormentas	tropicales.	Ello	hace	del	cielo	palmero	el	lugar	
perfecto	para	la	observación	astronómica,	siendo	muestra	de	ello	la	
existencia	del	Observatorio	de	Astrofísica	del	Roque	de	Los	Muchachos,	
uno	de	los	más	importantes	a	nivel	mundial.	

Te	acompañanos	en	esta	aventura,	y	aprovecharemos	como	viene	siendo	
costumbre	en	Pirineos	e	Himalaya	a	poner	en	marcha	un	curso	de	
fotografía	optativo	para	cada	cliente	.	El	guía	de	Montaña	que	nos	
acompaña	desde	España	otorga	un	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	.El	guía,	en	este	
caso,	es	responsable	del	itinerario,	logística	y	la	seguridad	del	grupo.		
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DÍA	1º:	LLEGADA	AL	AEROPUERTO	DE	SANTA	CRUZ	

Recepción	de	los	participantes	y	traslado	a	nuestro	alojamiento,	al	Norte,	
al	 Sur	 o	 en	 el	 Centro	 de	 la	 Isla	 dependiendo	 del	 número	 de	 personas	 y	
fechas.			

DÍA	2º:	POR	LA	CRESTA	DE	LA	CALDERA	DE	TABURIENTE	

Sin	duda,	después	de	visitar	la	isla	
uno	de	los	recuerdos	que	
perdurará	será	las	vistas	de	la	
Caldera	de	Taburiente	y	el	mar	
de	nubes	que	se	suele	formar	
creando	un	magnífico	paisaje	
difícil	de	describir.	Aprovechando	
la	carretera	que	sube	al	Roque	de	
los	Muchachos	(2.421	m)	que	es	
la	máxima	altura	de	la	isla,	recorreremos	la	cresta	de	la	caldera	hasta	el	
Pico	de	la	Cruz	(2.353	m)	siguiendo	el	GR-131.	A	vista	de	pájaro	
observaremos	el	mágico	atardecer.	 
	

Distancia	10	km.	Desnivel	+	466	m.	Desnivel	-	964m.	Duración	5:30	h		

	

DÍA	3º:	DENTRO	DE	LA	CALDERA	DE	TABURIENTE	

Recorreremos	el	interior	de	la	caldera	a	través	de	espectaculares	caminos	
rodeados	 de	 abruptas	 laderas	 y	 profundos	 barrancos.	 Para	 ello	
ascenderemos	 hasta	 los	 Brecitos	 en	 vehículos	 4x4	 y	 desde	 aquí	
iniciaremos	un	largo	descenso	hacia	el	interior	de	la	caldera.	Para	finalizar	
abandonaremos	este	paraje	por	el	Barranco	de	las	Angustias	disfrutando	
de	 las	 aguas	 que	 descienden	 hacia	 el	 atlántico.	 Visita	 a	 la	 cascada	 de	
colores.		

Distancia	16	km.	Desnivel	+	100.	Desnivel	-	900	m.	Duración	6	h.		
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DÍA	 4º:	 RUTA	 DE	 LOS	 VOLCANES	 	 DESDE	 EL	
REFUGIO	DEL	PILAR		

Saliendo	del	Refugio	del	Pilar	recorreremos	la	
espina	dorsal	de	la	isla	atravesando	cráteres	
volcánicos	y	disfrutando	del	bello	bosque	de	
Pino	Canario.	Espectaculares	vistas	hacia	
ambos	lados	de	la	isla.	 
	

Pasaremos	 cerca	 de	 pequeños	 volcanes	
históricos	como	el	Brigoyo	(1807	m),	el	cráter	
del	Hoyo	Negro,	Nambroque	(1922	m),	Cráter	
del	Duraznero	y	las	Deseadas	(1931	m).	Desde	
este	 último	 veremos	 el	 resto	 de	 volcanes	 que	 descienden	 hacia	 el	 Sur,	
como	la	Montaña	negra,	montaña	de	cabrito,	los	Faros	(1607	m)...		

Distancia	12	km.	Desnivel	+	600	m.	Desnivel	-	600	m.��

Tenemos	 la	opción	de	en	vez	de	 realizar	un	recorrido	 ida	y	vuelta	por	el	
mismo	itinerario	o		

continuar	hasta	alcanzar	Fuencaliente	realizando	un	recorrido	lineal	en	un	
solo	sentido.		
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DÍA	 5	 :	 LA	 COSTA	 NORTE.	 LA	
ZARZAMORA	Y	LAS	MIMBRERAS	

	

Se	trata	de	una	ruta	que	muestra	la	
exuberancia	 del	 bosque	de	
laurisilva	 y	 el	 abrupto	 relieve	 del	
norte	 insular.	 Los	antiguos	 túneles	
que	 atraviesa	 la	 carretera,	 la	
estreches	de	la	 vía	 y	 los	precipicios	
nos	 dan	 una	 idea	 de	 lo	 difícil	
que	debió	 resultar	 la	 construcción	
de	 esta	 carretera	 de	 montaña	y	 el	
aislamiento	 al	 que	 ha	 estado	
sometido	 desde	 siempre	la	 zona.	
Este	aislamiento,	es	sin	duda	parte	del	encanto	paisajístico	del	 itinerario.	
En	 la	 parte	 final	 del	 recorrido	se	 hacen	 presentes	 los	 aprovechamientos	
forestales,	 los	cultivos	 forrajeros	 y	 la	 agricultura	 de	medianías.	 Todo	ello	
junto	con	 la	presencia	de	ganado	dota	al	 itinerario	de	un	 interés	cultural	
más	 acentuado	 en	 este	 tramo	 final,	en	 contraposición	 con	 los	 valores	
naturales	(vegetación	y	relieve)	del	inicio.	

Es	la	antigua	vía	que	comunica	a	Garafía	con	Barlovento	se	sitúa	la	fuente	
de	 Las	 Mimbreras.	 Sus	 frescas	 y	 puras	 aguas	 fluyen	 entre	 la	 acusada	
penumbra	 de	 los	 bosques	 de	 laurisilva.	 Árboles	 de	 gran	 porte	 como	 los	
laureles,	 viñátigos,	 palos	 blancos	 y	 mimbreras	 crecen	 en	 estas	 latitudes	
donde	 la	 humedad	 tapiza	 de	 musgo	 las	 piedras.	 Una	 pequeña	 zona	
recreativa	 se	haya	 acondicionada	 con	mesas	 y	 fogones,	 ideal	 para	hacer	
un	alto	en	el	camino	y	gozar	de	este	exuberante	medio	natural.	
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DÍA	6:	LOS	VOLCANES	DEL	TENEGUIA	Y	EL	FARO	DE	FUENCALIENTE	

En	1971	en	la	parte	sur	de	la	isla	se	produjo	un	episodio	volcánico	que	dio	
lugar	a	este	volcán	y	que	demuestra	que	la	actividad	volcánica	sigue	activa	
tanto	en	esta	zona	de	la	isla	cómo	en	el	resto	del	archipiélago.	Visitaremos	
el	 volcán	 San	 Antonio	 y	 el	 Teneguía.	 Este	 será	 un	 día	 para	 dejarse	
sorprender	 por	 la	 geología	 de	 la	 zona,	 observar	 las	 espectaculares	
formaciones	volcánicas	y	las	famosas	salinas	de	Fuencaliente.		

	

Finalizaremos	 la	 jornada	disfrutando	de	un	plácido	baño	en	el	mar	en	 la	
Punta	de	Fuencaliente	y	degustando	una	buena	comida	en	un	restaurante	
local	de	la	zona.		

Distancia	7	km	Desnivel	+40	m,	Desnivel	-	638	m.	Duración	2:30	h		
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DÍA	7:	MARCOS	Y	CORDERO	/	CUBO	DE	LA	GALGA		

Considerada	 como	
una	 de	 las	 de	
senderismo	 más	
concurrida	de	la	isla,	
este	 bonito	
itinerario	 permite	
atravesar	 (sin	 los	
)13	 túneles	 de	 agua	
y	 descender	 al	
corazón	 de	 esta	
resera	 de	 la	
biosfiera	 conocida	 como	 Nacientes	 de	 los	 ríos	 Marcos	 y	 Cordero	 Su	
espectacular	paisaje	y	la	presencia	y	el	sonido	del	agua.	permite	pasar	una	
maravillosa	y	espectacular	jornada	en	la	naturaleza		

La	 excursión	 de	 hoy	 se	 desarrolla	 en	 la	 zona	más	 húmeda	 de	 la	 isla,	 la	
Reserva	 de	 Tilos	 donde	 disfrutaremos	 de	 la	 laurisilva	 palmera	 (bosque	
relicto	de	la	época	Terciaria).		

Tras	 varios	 kilómetros	 de	 continuo	 ascenso	 por	 bosques	 frondosos	
llegaremos	a	los	nacientes.		

Desde	allí	cruzaremos	hermosos	barrancos	en	un	espectacular	camino	con	
un	perfil	más	 cómodo	que	en	alguno	de	 sus	 tramos	está	excavado	en	 la	
roca	mediante	túneles	 (13	túneles,	se	necesita	 frontal)	 .	Alcanzaremos	 la	
Casa	del	Monte	donde	iniciaremos	la	bajada	hasta	el	municipio	de		

Las	 Lomadas	donde	 ya	 en	 taxi	 alcanzaremos	 el	 punto	 de	 partida	 donde	
iniciamos	el	camino.		

Distancia	17	km.	Desnivel	+	900	m	Desnivel	–	1.200	m	Duración	7	h		

La	 opción	 de	 visitar	 el	 Cubo	 de	 la	 Galga	 también	 está	 presente	 en	 el	
programa	,	dependiendo	del	nivel	del	grupo	y	las	características	del	mismo		
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DÍA	8.	VUELTA	A	CASA	

Traslado	al	aeropuerto	y	vuelta	a	la	península.	

	

	

QUE	INCLUYE	

• Billete	de	avión	desde	la	península	a	Santa	Cruz	de	la	Palma	con	
Shiva	Viajes	

• Seguro	Turístico	de	viaje		
• Traslados	aeropuerto	–	hotel	–	aeropuerto.		
• Guía	de	montaña	y	fotografía	durante	todo	el	viaje.	�	
• 7	noches	en	hotel/apartamento	(en	función	de	la	fecha	de	

confirmación	del	viaje).	Posibilidad	de	habitación	individual	
(consultar).		

• Desayunos	en	el	alojamiento	
• Transporte	privado	y	conductor		a	todas	las	actividades	organizadas.		
• Gestión	del	viaje.		

	QUE	NO	INCLUYE		

• Seguro	médico	en	la	montaña	(recomendable	Federación	de	
Montaña	con	la	cobertura	internacional)		

• Equipo	personal.	
• Manutención	y	Pic-Nic	durante	la	estancia	.	Supermercados	

cercanos	para	proveer	nuestros	alojamientos	y	realizar	las	cenas	en	
conjunto.	Las	comidas	daremos	la	opción	de	hacerlas	en	
Restaurante	económico.		

• Gastos	de	alojamiento,	manutención,	transporte	y	otros	a	
consecuencia	de:	Cancelaciones	o	retrasos	en	los	vuelos	por	
huelgas,	meteorología,	averías,	perdidas	o	retraso	del	equipaje	en	el	
vuelo,	causas	de	fuerza	mayor	etc.		
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CONSIDERACIONES	ADICIONALES	

Dependiendo	del	momento	de	la	reserva	y	la	temporada	en	la	Isla	,	nos	
reservamos	el	derecho	de	“ordenar”	las	excursiones	dependiendo	de	las	
distancias	de	nuestros	alojamientos,	que	también	pueden	ser	como	
máximo	en	dos	ubicaciones	diferentes	a	lo	largo	de	toda	la	semana.		

	

ALIMENTACIÓN	

La	 alimentación	 durante	 la	 semana	 en	 la	 isla	 corre	 a	 cargo	 de	 cada	
participante	 excepto	 los	 desayunos	 básicos	 que	 proveeremos	 en	 la	 casa	
donde	 nos	 alojemos.	 	 Tanto	 en	 el	 apartahotel	 como	 en	 el	 Albergue	 o	
apartamentos	 donde	 nos	 alojaremos	 dispondremos	 de	 cocina	 para	 los	
desayunos	y	 las	 cenas,	 así	 como	un	espacio	para	que	cada	uno	organice	
sus	pic-nic	del	día	a	día.		

El	 primer	 día	 compraremos	 grupalmente	 la	 comida	 para	 el	 resto	 de	 la	
semana.		

	

FLEXIBILIDAD	DE	FECHAS		

Siempre	 planteamos	 varias	 salidas	 con	 varias	 fechas	 pero	 también	
adaptamos	 los	 viajes	 a	 su	 disponibilidad.	 Por	 tanto	 no	 dude	 en	
consultarnos	 si	 las	 fechas	 no	 le	 cuadran	 y	 adaptaremos	 una	 salida	 para	
usted.		
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NIVEL	FÍSICO	REQUERIDO	

Actividades	 sin	 grandes	
dificultades	 técnicas,	 se	
recomienda	una	preparación	
y	 condiciones	 físicas	
adecuadas	 al	 esfuerzo	 y	
desnivel	 a	 realizar	 cada	 uno	
de	los	días.		

Excursiones	 aptas	 para	
gente	activa	que	camina	por	

la	montaña	 los	 fines	 de	 semana	 y	 que	 es	 capaz	 de	 hacer	 desniveles	 de	
entre	500	y	800	metros	diarios	a	ritmo	tranquilo	con	una	duración	entre	5	
y	6	horas	incluyendo	paradas.	Adaptaremos	cada	ruta	al	nivel	genérico	del	
grupo,	para	así	poder	ofrecer	con	seguridad	el	acompañamiento	y	guiaje	
en	todos	los	recoridos.		

Los	itinerarios	se	hacen	enteramente	caminando.			

	

BILLETE	DE	AVIÓN		

Esta	 incluido	 desde	 200	 Euros	 el	 billete	 en	 el	 precio	 final	 del	 viaje	 con	
nuestra	 agencia	 colaboradora	 Shiva	 Viajes.	 Nos	 guardamos	 el	 derecho	 a	
revisar	los	precios	en	el	momento	de	la	confirmación	del	viaje.			
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MATERIAL	NECESARIO		

• Petate	o	bolsa	de	viaje	
• Botas		de	trekking/montaña	
• Zapatillas	de	trekking	
• Calcetines	finos	y	recios	(varios	pares	de	recambio).		
• Pantalones,	camisas	de	recambio	y	descanso.		
• Polos	interiores	de	cuello	alto	(varios,	mejor	con	cremallera	en	el	

cuello).		
• Chaqueta	de	forro	polar	
• Chaqueta	de	Gore-tex	o	similar.		
• Chaqueta	de	plumas	o	sintética.	
• Gorro.		
• Gorra	de	sol.		
• Guantes	finos	
• Gafas	de	máxima	protección	solar	
• Bastones	telescópicos	(optativo).		
• Crema	protectora	piel	y	labios	de	fuerte	protección			
• Mochila	de	unos	30	litros	
• Zapatillas	o	Sandalias	de	descanso		
• Cantimplora	 
• Botiquín		personal		
• No	olvides	tu	medicación	personal.	Recomendamos	esparadrapo,	

antiséptico	para	heridas,	vendas,	gotas	oculares,	descongestionante	
nasal,	analgésicos	simples	(por	ejemplo,	paracetamol),	apósitos	
esterilizados,	tijeras,	termómetro,	antidiarreico,	antibiótico	de	
amplio	espectro,	y	antiinflamatorio.Útiles	de	aseo	personal,	toallitas	
húmedas	etc.	

• Toalla	ligera	
• Cámara	fotográfica	(optativo	para	el	desarrollo	del	curso,	con	

trípode)	
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COMO	APUNTARSE	A	NUESTROS	VIAJES		

En	el	momento	de	la	reserva	se	realizará	un	ingreso	del	50%	del	importe	
total	por	persona.	Si	se	hace	la	reserva	con	menos	de	un	mes	de	
antelación	ala	fecha	de	salida,	se	pagará	todo	el	viaje.		

Si	se	contrata	la	expedición	con	vuelos	incluidos	con	nuestra	agencia	
colaboradora	se	pagará	en	el	momento	de	la	reserva	el	importe	integro	
del	billete	de	avión	y	tasas	aéreas	una	vez	concretado	con	nosotros	el	
vuelo	y	el	precio	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	Ojos	
Pirenaicos	que	aparece	en	la	ficha	de	inscripción,	enviando	el	justificante	
bancario	por	mail	a	info@ojospirenaicos.es,	indicando	el	nombre	del	
participante	y	viaje	a	realizar.	O	también	a	través	de	la	documentación	
tramitada	por	nuestra	agencia	colaboradora.		
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EQUIPO	HUMANO	

David	 Ruiz	 de	 Gopegui,	 es	 guía	 profesional	 de	
montaña,	 titulado	 para	 dirigir	 este	 tipo	 de	 viajes	
de	 aventura	 y	 con	 amplia	 experiencia	 en	 guiar	 y	
coordinar	 esta	 actividad	 en	 el	 Himalaya.	 Lleva	
viajando	 a	 Marruecos,	 Alpes,	 	 Nepal	 e	 Himalaya	
los	 últimos	 4	 años	 de	 manera	 consecutiva	 en	
primavera	 y	otoño,	 y	 además	es	el	 encargado	de	
dinamizar	 e	 impartir	 las	 sesiones	 del	 curso	 de	
fotografía.	 Es	 miembro	 de	 la	 AEGM	 y	 tiene	 la	
debida	 acreditación	 Internacional	 UIMLA	 que	 garantiza	 su	 formación	 y	
responsabilidad	en	este	tipo	de	viajes.	

	

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.		

Nuestra	 agencia	 colaboradora	ofrece	 seguros	de	asistencia	 en	 viaje	para	
los	 vuelos	 de	 avión	 y	 aconsejamos	 estar	 federado	 en	 montaña	 para	
cualquier	 imprevisto	que	pueda	surgir	en	 las	actividades	de	 trekking	y	al	
aire	libre.		
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EL	CURSO	DE	FOTOGRAFÍA	 
	

Durante	la	actividad	íntegra,	el	guía		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.	
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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	paisajes	y	retratos.	
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FECHAS			

Todas	 las	 fechas	 elegidas	 son	 flexibles,	 e	 intentamos	 organizar	 a	 los	
interesados	 en	 las	 fechas	 que	 mejor	 convenga	 a	 cada	 interesado.	
Consúltanos	sin	compromiso,	estas	serían	algunas	de	nuestras	propuestas:

	

PRECIOS	TREKKING	Y	
ACTIVIDAD	

(Con	guía	desde	la	península		y	Curso	
de	fotografía	incluido)	

Grupos	de	hasta	8	personas	máximo	

Desde	670		€	
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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	
de	conviviencia	en	grupo.			

Ojos	 Pirenaicos	 entiende	 que	 el	 cliente	 acepta	 voluntariamente	 estos	
posibles	riesgos	que	supongan	variaciones	en	itinerarios	o	actividades.		

Es	importante	indicar	que	en	este	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	 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,	 para	 ello	 se	 firmará	 un	 contrato	 de	
responsabilidad	entre	el	Guía	y	los	participantes	antes	de	realizar	el	viaje.		

 


