
Trekking torres del 
paine 

 
 

10 días de Una aventura en MAYUSCULAS para conocer 

la Tierra patagónica 
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ITINERARIO	PREVISTO 

En nuestro programa visitaremos el Parque Nacional más emblemático del Sur de la 
Patagonia Chilena, conoceremos fiordos, caudalosos ríos, montañas enigmáticas 

moldeadas por glaciares con colores imposibles de imaginar….todo esto y mucho más, 
son las maravillas que se esconden en el fin del mundo. 

Este programa se desarrolla en su totalidad en Chile.	
	

Dia	1	

Vuelo a Santiago de Chile	
Alojamiento:	Hotel	
Cena	incluida.	

	
	

Dia	2		

Vuelo Santiago de Chile - Punta Arenas 
Recogida en el Aeropuerto por nuestro Guía 
local, subiremos al transfer y nos dirigiremos al 
Hostal Factoría.  
 
Día tranquilo para descansar de nuestro largo 
viaje, aprovechando a visitar esta bonita 
población austral. 
 
 
	

Alojamiento:	Hostal	(PUERTO	NATALES)	
	http://www.factoriapatagonia.com/	

Cena	incluida.	
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Dia	3		
Día en el que empezamos nuestra 
actividad, temprano visitaremos la Laguna 
Sofia y subiremos al del Cerro Benitez, 
excelente mirador de conglomerado donde 
divisaremos a vista de cóndor,  la Laguna 
y el fiordo de última Esperanza donde 
realizaremos nuestro almuerzo/picnic. 
Tras esto, ingresaremos al Parque 
Nacional por la Porteria Amarga, donde 
llegaremos al Refugio Central  para 
instalarnos, realizar el Briefing, cenar y 
descansar para al día siguiente empezar nuestra aventura. 

Alojamiento:	Refugio	Central	
Box	Lunch	Cerro	Benitez	
Duración:	4h	7km	+	500m	

Cena	incluida. 
	

	

Dia	4	

 
Iniciaremos muy temprano el día y 
realizaremos la jornada más dura de 
nuestro programa de trekking, la subida 
Mirador de las Torres del Paine. 
Almorzaremos en la ruta y regresaremos a 
nuestro Refugio para cenar y descansar. 
	

Duración:	8	hs		24km	+1000m	
Alojamiento:	Refugio	Central	

Picnic	en	la	ruta.	
Cena	incluida.	
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Dia	5	

Amanecemos bien temprano y esta vez 
emprenderemos camino hacia el Valle 
del Francés, para ello una furgoneta nos 
espera en el Refugio para llevarnos hasta 
Pudeto (1h 20min de transfer) tomar el 
Catamarán y cruzar hasta Paine Grande 
donde nos instalaremos en el Refugio y 
nos dispondremos a iniciar nuestro 
trekking de “El Valle Francés” hasta el 
mirador Británico…un anfiteatro de 
puro granito donde nuestros ojos se 
deleitaran con la forma tan caprichosa que toman las montañas moldeadas por los viejos 
glaciares del fin del mundo. 
Prepararemos nuestras Dry-bags en la mañana con lo necesario para nuestras 
comodidades en el refugio.	
	

Duración:	8	hs		22km	+750m	
Alojamiento:	Refugio	Paine	Grande	

Picnic	en	la	ruta.	
Cena	incluida. 

	

Dia	6	

Ultimo día de travesía, 
realizaremos la caminata al 
Glaciar Grey para observar las 
ultimas lenguas glaciares del 
campo de hielo sur. 
Al llegar al refugio Grey, 
tomaremos el Catamaran de la 
Grey III  que nos mostrará con 
una vista inmejorable y un pico 
sour, las caras frontales del 
Glaciar Grey, tras 2h de 
navegación por el lago glaciar 
esquivando icebergs, 
atracaremos en la playa donde, 
después de un café, nuestro transfer nos llevará a lo largo del Parque Nacional parando 
en los miradores mas importantes para inmortalizar con nuestra cámara, los paisajes 
mas bellos de la Octava maravilla del mundo. 
Encontraremos nuestras Dry-bags en Estancia Nash Lodge a nuestra llegada. 

Duración:	4	hs		+250m	
Alojamiento:	Nash	Lodge.	

Picnic	en	la	ruta.	
Cena	incluida	
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Dia	7	

Día relax, tras varios días de 
caminatas, esta jornada la reservamos 
para recorrer otro ecosistema diferente 
al visitado durante la W…la Pampa! 
Trekking Fauna Trail. Realizaremos un 
recorrido especialmente indicado para 
ver fauna…esencialmente, el animal 
más representativo de este hábitat…el 
Guanaco.  
Finalizaremos nuestro trekking visitando unas pinturas rupestres de los antiguos 
indígenas que recorrían este vasto territorio…los Aoniken. 
Tras esto nos despediremos del Paine y nuestro transfer nos llevará hasta Puerto Natales 
(117km 2h) 
	

Picnic	en	la	excursión.	
Cena	incluida	

Alojamiento:	Hotel	Factoría. 
	

Dia	8	

Al terminar el desayuno en el Hostal Factoría, nos recogerán y nos iremos a Puerto 
Arenas. Donde visitaremos el museo “Nao Victoria”, y disfrutaremos de una tarde libre 
para visitar la ciudad. Cena Libre. 
Descansaremos en el hotel.  

 
Picnic en la ruta. 
Cena no incluída. 

Alojamiento: Hotel Don Felipe. 
www.hotelreydonfelipe.com 
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Dia	9	

Full-Day Pingüino Rey (Tierra del 
Fuego). Temprano en la mañana, 
subiremos a la furgoneta para emprender 
nuestro tour y cruzar el estrecho de 
Magallanes para visitar la misteriosa isla 
de Tierra del Fuego, donde visitaremos el 
pueblo de Porvenir donde realizaremos 
un tour y almorzaremos para continuar 
hasta la reserva del Pingüino Rey en las 
inmediaciones de Bahia Inutil, tras esto 
conduciremos por la costa Norte, 
parando en diferentes lugares emblemáticos de la Isla para cruzar el estrecho de nuevo 
por la angostura de Cerro Sombrero y llegar a Punta Arenas a la tarde. 
Prepararemos la maleta para al día siguiente tomar el avión. 
 

      www.pinguinorey.com 
 

Alojamiento: Hotel	Don	Felipe. 
Box Lunch 

Cena No incluida 
 
 
 

Dia	10	

Transfer de Punta Arenas al aeropuerto. (Desayuno Incluido)	

Vuelo a Santiago 
Vuelo de Santiago de Chile a España. 

 

FIN DEL VIAJE!!!!! 
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PRECIOS	Y	PAQUETE	

	

	

Vuelo	internacional	incluido	!!	

A	recalcular	en	el	momento	de	emisión	del	billete	

	

	

	

	

	

	

PRECIOS TREKKING Y ACTIVIDAD 
(Con dos guías desde España y Curso de fotografía incluido) 

GRUPO	6-7	PERSONAS:									2980							Euros	

GRUPO	8-10	PERSONAS:							2580								Euros	

GRUPO	11-12	PERSONAS:							2250						Euros	

GRUPO	13-15	PERSONAS:									2050				Euros	

GRUPO	16-17	PERSONAS:						1950						Euros		
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¿QUÉ	INCLUYE	ESTE	PAQUETE?	
	
INCLUYE	

• Vuelo	internacional	a	Santiago	de	Chile.	Ida	y	vuelta.		
• Todos los traslados y vuelos internos incluidos en la programación del viaje.  
• Permisos de entradas a los Parques Nacionales y a los lugares turísticos 

programados durante el viaje.  
• Pernoctas en refugios durante toda la estancia en régimen de Pensión Completa 

y/o Picnic excepto los días de viaje en vehículos o aviones.  
• Alojamiento en Hotel / hostales indicados en el programa.  
• Guarda-maletas durante los días de trekking. 
• Dos guías de montaña  titulados que acompaña al grupo las 24 horas durante 

todo el viaje.  
• Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 
• Curso de fotografía durante todo el viaje, dividido en pequeñas charlas y 

talleres, tanto en el exterior como en los hoteles y refugios.  
	
NO	INCLUYE	

• Bebidas. (Ningún menú incluye bebidas). 
• Seguros de asistencia durante el viaje y  seguro de montaña para el trekking.  
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v EL CURSO DE FOTOGRAFÍA (OPCIONAL) 

 

Durante la actividad íntegra, los guías de Ojos Pirenaicos 
ofrecen su máxima disponibilidad y experiencia, además de 
sus habilidades personales. 
Se 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. 
 

v 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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v RESERVAS 
 
 

Para formalizar la reserva debéis llamar previamente por 
teléfono a  SHIVA VIAJES (974 35 60 54) o a OJOS 
PIRENAICOS (+34 630 717 936) o bien enviarnos un 
mail al correo info@shivaviajes.com; 
info@ojospirenaicos.es  para comprobar que aún quedan 
plazas libres y recibir toda la información completa de la 
actividad. En el momento que  Shiva Viajes 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: PAINE + RODRÍGUEZ; MIR + 10 
OCTUBRE) a la cuenta de:  

 
SHIVA VIAJES 

BANKIA 
ES 2038 7413 5960 0016 4409 

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

pago y un recibo. 
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v SEGUROS DE VIAJE  
 
Con SHIVA VIAJES trabajamos en a comodidad de la gestiones del billete y seguros de 
viaje y asistencia, para que incluya gastos de cancelación de hasta 1.500 euros.  
 Además, es obligatorio obtener seguro de montaña para cualquier otro percance durante 
el desarrollo del trekking, pudiéndole asesorar a través de nuestro club de montaña para 
los trámites necesarios antes del viaje.  
Para consultar el extracto de coberturas del seguro ponte en contacto con nosotros a través 
del mail o telefónicamente y le remitiremos dicho documento. 
 

v 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.  
 

v VUELOS 
 

El precio del viaje incluye los  vuelos internacionales  desde 1000 euros,  para ellos la 
agencia SHIVA VIAJES se encargará de realizar la reserva con la mayor antelación 
posible, asegurándonos así las mejores tarifas posibles, y siempre respaldados por la 
agencia de viaje que nos asesora y gestiona en esta aventura.   
En caso de que los clientes tengan vuelos de conexión propios para enlazar con los vuelos 
o la actividad contratada, la agencia SHIVA VIAJES y OJOS PIRENAICOS no se hacen 
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,  SHIVA VIAJES y 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.  
 

v VISADOS 
 

Los ciudadanos españoles que ingresen en Chile por un período inferior a tres meses 
requieren los siguientes documentos: 
Pasaporte, billete de ida y vuelta; medios económicos demostrables para la estancia. 
No se precisa visado para estancias de hasta 90 días, si se cuenta con billete de regreso. 
Masinformación: 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SANTIAGODECHILE/es/VivirEn/Paginas/Educ
acionSanidad.aspx  
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v ALIMENTACIÓN 
 
En Patagonia nos abasteceremos de 
muchos productos desde la zona 
Central de Chile a al Sur de la 
Región, por ello si bien encontramos 
muchas frutas y verduras, la 
variedad es un tanto limitada sobre 
todo si tienes alguna dieta especial. 
Si eres vegetariano, alérgico a la 
lactosa o celíaco, infórmalo en tu 
reserva, sin embargo te 
recomendamos traer/comprar en el 

lugar algunos extras que aporten en tu alimentación. 
Los abarrotes que se distribuyen dentro de los parques  serán más costosos, por lo tanto 
conviene adquirir toda la comida en establecimientos antes de partir a los trekkings que 
realizaremos.  
Para el Trekking en el Circuito W se recomienda llevar frutos secos, cereal, galletas y 
sobre todo chocolates y otros alimentos ricos en calorías. 
 
 
 

v CLIMA 
 
El clima en toda la Patagonia es muy inestable debido a la proximidad del campo de hielo, 
cabe remarcar especialmente el viento, pudiendo tener rachas de hasta 80km/h en ciertas 
exposiciones. 
Se recomienda estar bien equipado para soportar las cuatro estaciones en la misma hora! 
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v FAUNA Y FLORA 
 
La orografía, el clima diverso y los fuertes vientos han condicionado la vida de la 
Patagonia, encontraremos en muy pocos km como los biotopos cambian 

bruscamente…de turberas  a bosques siempre 
verdes de Cohigues colindantes al campo de 
hielo, pasando por una etapa de bosque 
caducifolio de Lengas que tapiza las laderas 
montañosas y que poco a poco se va 
degradando en Ñirres y arbustos de pequeño 
tamaño hasta dar origen a la pura y 
devastadora pampa, surcada por cañadones 
por donde los Guanacos campan en amplias 
manadas, siempre acechados por los pumas y 
vigilados desde las alturas por los imponentes 
cóndores. 

Armadillos, mofetas, ñandús, zorros y gansos junto con aves de mil formas y colores nos 
acompañarán durante los senderos en esta aventura por los rincones mas remotos del fin 
del mundo! 
 

v MONEDA 
 
La moneda nacional en Chile el Peso Chileno. Se cambia a la llegada al país, y los dólares 
americanos se aceptan sin problema. 
Podéis consultar los cambios de la divisa en www.oanda.com 
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v EQUIPO PERSONAL 
 

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. 
- Chaqueta impermeable de Gore-Tex o similar. 
- Gafas de Sol para montaña. 
- Calcetines y ropa interior térmica (mallas) 
- Sandalias ligeras y botas de trekking cómodas.  
- Chubasquero o capa de agua. 
- 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 un índice de 
protección alto. 
- Pilas y baterías para los aparatos eléctricos que 
llevéis.  
- Cámara fotográfica  (opcional). 
	

v PORTEOS		
 
En el programa de Circuito W Torres 
del Paine, es un trekking de 3 días 
durmiendo en diferentes refugios, para 
vuestra comodidad, se ofrece servicio 
de porteo para el dia del refugio. 
¿Que es el porteo? 
Para nuestro 5° dia, el guía nos dará 
una bolsa seca en la que colocar todo 
lo que necesitemos para llegar al 
refugio (toalla, cargador de teléfono, 
sandalias, ropa de cambio, cepillo 
dientes, etc…) el servicio de porteo 
nos dejará todas nuestras pertenencias 
en el refugio, evitando cargar con una mochila muy pesada durante las jornadas de 
trekking(Valle Francés y Trekking Grey) para encontrarlo de vuelta el dia 6 en el 
refugio Nash Patagonia junto con nuestra maleta. 
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v CAMPAMENTOS	Y	REFUGIOS	

Las noches en los Refugios del circuito W 
Paine, serán en habitaciones compartidas de 4 
a 6 pasajeros con cama armada 
(Sabana+Nordico)  

Los desayunos y las cenas, serán servidos en 
los refugios. 
Para las comidas el refugio nos entregará un 
picque-nique que consta de un bocadillo, una 
pieza de fruta y snacks para la caminata.  
 
Es posible opción vegetariana/vegana 
 
Se cuenta con  servicio de ducha y agua 
caliente en todos los refugios. 
 
	
	
	

v VACUNAS	
No es obligatorio ningún tipo de vacunas. 
 
 

v NIVEL FÍSICO/TÉCNICO DEL PARTICIPANTE 
 
Trekking sin grandes dificultades técnicas pero exigente debido a su duración y etapas Se 
recomienda una buena preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel 
a realizar, ya que en caso de no estar bien preparado, pueden verse frustradas tus 
expectativas en esta expedición. 
ACONSEJAMOS 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. 
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v CLIMATOLOGÍA 
La Patagonia tiene un clima templado a frío, con temperaturas que disminuyen 
notablemente de norte a sur. Siendo así que, en promedio, el sur patagónico presenta una 
temperatura de hasta 10 � menos que el norte. Además se puede apreciar una diferencia 
de temperatura que es dividida por los Andes patagónicos de hasta 5 � más al oeste de 
la cordillera que al este. Esto se debe a que bordeando la costa de Chile se encuentra la 
Corriente de Humboldt que lleva humedad al continente, pero esta se interrumpe 
abruptamente unos kilómetros en el interior por las montañas de la cordillera, haciendo 
que las nubes precipiten sus aguas allí. De hecho, esta humedad constante y las continuas 
precipitaciones fueron las causantes en su momento de que se originaran extensos y 
frondosos bosques: los bosques patagónicos, que predominan en la Patagonia chilena y 
ocupan cierta parte de la Patagonia argentina. Como el viento que cargaba la humedad, 
pierde está al llegar a la cordillera, este continua su camino a través de la Patagonia 
argentina pero casi totalmente seco, formando un desierto árido y por lo tanto, algo más 
fresco: la estepa patagónica que predomina en casi toda la Patagonia argentina. Ejemplo 
de esto son las ciudades de Bariloche, en la Patagonia Argentina, y por lo tanto, al este de 
la cordillera, y Puerto Montt en Chile y al oeste de la cordillera, siendo que esta última, 
estando unos kilómetros más al sur (aunque a nivel del mar), presenta una temperatura 
promedio 1.8 � mayor que la ciudad argentina. 
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EQUIPO HUMANO 
El equipo humano con el que cuenta esta aventura se compone de Leandro Sancholuz y 
David Ruiz de Gopegui, con amplia experiencia en la conducción de grupos en viajes y 
en el medio natural, además de ser conocedores del programa propuesto:  
 
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 los 
momentos vividos en Patagonia. Además, fundador de 
la empresa, apuesta por viajes de esta índole para dar a 
conocer territorios salvajes desde una particular mirada, 
haciendo de esta experiencia una aventura nueva.  

 
Lean Sancholuz 
Nació en 1987, en Argentina. En Comodoro 
Rivadavia, Patagonia. A los 5 años, vino con la 
familia, a un pequeño pueblo de Burgos, donde 
creció. 
Siempre le ha gustado hacer de todo, y aprender 
cosas nuevas. 
A Lean le encanta viajar, conocer gente, la montaña, 
la escalada, el campo…y lo practicaba, hasta que un 
día se dio cuenta de que lo que quería era vivir de 
ello, y poder transmitir el amor que siente por la 
montaña a los demás, así que dejó todo en Burgos, 

y vino a Pirineos. Se formó como guía de montaña. También tiene el título de monitor 
de ocio y tiempo libre y así continua, aprendiendo y formándose … 
Además de disfrutar de la montaña, a Lean le gusta captar lugares especiales. Para 
compartir su mirada de la naturaleza, con la gente, ha creado esta página web, que también 
nos aportará durante el viaje: www.flickr.com/lean_drosk 
 
 

v PARTICIPACIÓN 
Aunque los guías coordinan, 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. 
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v SEGURIDAD 
Podéis consultar la página del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre cuestiones de 
seguridad: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pag
inas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132   
 

v MONEDA 
La moneda nacional en Chile el Peso Chileno. Se cambia a la llegada al país, y se acepta 
sin problema tanto euros como dólares.  
Podéis consultar los cambios de la divisa en www.oanda.com 
 
 
 

v 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.  
 

v 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.  
Por tanto, Ojos Pirenaicos  y Shiva Viajes 
entienden 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 y Shiva Viajes entienden  que el cliente acepta voluntariamente estos posibles 
riesgos que supongan variaciones en itinerarios o actividades.  
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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 y Shiva Viajes 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 , 
Shiva Viajes 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 y Shiva Viajes  informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español 
advierte de los peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales puede 
estar incluidos nuestro destino. Para más información a este respeto acuda a la página 
web www.mae.com o al 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 y Shiva Viajes 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.  
 
	


