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Ascensión al Cotopaxi y Chimborazo
Viaje de trekking de quince días de duración dedicado a la conquista de las cumbres
más importantes de Ecuador en el corazón de los Andes: el volcán Cotopaxi (5.897 m) y el
volcán Chimborazo (6.310 m). Este programa está dirigido a los amantes del deporte y la
naturaleza y a todos los aficionados a la montaña, proporcionando una aclimatación
progresiva a fin de incrementar las posibilidades de éxito. Los distintos tramos de trekking
no requieren de técnicas de escalada, pero sí que contienen algunos tramos técnicos donde
resulta necesaria una buena forma física y un mínimo de experiencia en montaña.
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Itinerario

Comidas

Alojamiento

Vuelo Ciudad de origen / Quito
Quito. Día libre
Quito - Ruco Pichincha - Tigua
Tigua – Laguna Quilotoa – Aloasí
Aloasí – Corazón– Chaupi
Chaupi – Illinizas – Aloasí
Aloasí – Area Cotopaxi – Refugio Cotopaxi
Refugio – Cotopaxi (5.897m) – Baños
Baños
Baños – Refugio Chimborazo
Refugio – Chimborazo (6.310 m) – Riobamba
Riobamba – Cuenca
Vuelo Cuenca / Quito
Vuelo Quito / Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen

D
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D/P/C
D
D/P/C
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D
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Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Hostal
Refugio
Hotel
Hotel
Campamento
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Hostal
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2022
Junio: 4
Septiembre: 1

Julio: 4
Octubre: 1

Grupo mínimo: 2 personas

⎯

Agosto: 8

Grupo máximo: 12 personas

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Av. Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93 454 37 03 | bcn@viatgesindependents.cat

TREKKING 2022

ECUADOR
TREK COTOPAXI &
CHIMBORAZO

Organización técnica Viatges Independents i Trekkings S.L. Licencia GCMD - 259

Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Quito
Salida del vuelo regular con destino a la ciudad de Quito. Tras realizar los trámites de
entrada al país nos trasladaremos a nuestro alojamiento. Noche en hotel.
Día 02 | Quito. Día libre
Día libre para visitar la capital de Ecuador, ciudad nombrada Patrimonio Cultural de La
Humanidad por la UNESCO. Encajada en el fondo de un valle y rodeada de montañas,
Quito es sin duda alguna una de las ciudades más bonitas de América del Sur, con un
centro histórico repleto de arquitectura colonial como lo demuestran la Basílica del Voto
Nacional, La Catedral, el Palacio de Gobierno, La Compañía de Jesús, la Plaza de San
Francisco, Santo Domingo o el Panecillo, entre otros lugares. Fuera de la ciudad, un sitio
de interés para visitar es la Ciudad Mitad del Mundo, el lugar donde se encuentra el
monumento que marca la ubicación exacta de la línea ecuatorial, del cual el país toma su
nombre. Noche en el hotel.
Día 03 | Quito - Ruco Pichincha (4.776 m) – Tigua
Hoy desayunaremos temprano por la mañana y realizaremos la ascensión al volcán
inactivo más cercano a la ciudad de Quito, el Rucu Pichincha. El traslado hasta el punto de
inicio de la caminata lo realizaremos con un teleférico que nos dejará en los 4.100 metros
de altitud. La caminata no requiere de complicación alguna y nos ayudará a irnos
aclimatando a la altura. Desde la cumbre, Cruz Loma, se puede observar la ciudad de
Quito durante los días despejados. Tras el descenso nos trasladaremos hasta la población
de Tigua donde pasaremos la noche. Cena y noche en albergue.
Caminata: 6 horas. Desnivel: +/- 500m.
Día 04 | Tigua – Laguna Quilotoa (3.900 m) – Aloasí
Tras desayunar realizaremos un trek hacia la Laguna del Quilotoa atravesando hermosos
paisajes de la Cordillera Andina. Durante el camino podemos observar también las chozas
de las pequeñas comunidades indígenas que habitan en el área. Llegados al Quilotoa nos
trasladaremos en vehículo hasta Aloasí. Cena y noche en hostal.
Caminata: 4 horas. Desnivel: +400m, -600m

Día 05 | Aloasí - Corazón (4.788 m) – El Chaupi
Hoy nos trasladaremos hasta el área del volcán Corazón para realizar su ascensión. Un
transfer nos llevará hasta los 3.700 m. y desde aquí iniciaremos la caminata. Durante el
trekking dejaremos atrás el terreno de pajonal, y caminando por una de las aristas en la
que puntualmente deberemos utilizar las manos para avanzar, llegaremos hasta la cumbre
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del volcán a 4.788 m. Tras disfrutar de las vistas desharemos el camino andado y nos
dirigiremos hacia el pequeño pueblo de El Chaupi. Cena y noche en hostal.
Caminata: 7 horas. Desnivel: +/- 1.000m
Día 06 | Chaupi - Illiniza Norte (5.164 m) – Aloasí
Temprano tras el desayuno, nos trasladaremos en vehículo hasta la población La Virgen, el
punto de inicio de nuestro trek hasta la cima del Illiniza Norte. Este estratovolcán y su
hermano el Illiniza Sur, están consideradas como las mejores montañas de aclimatación
para poder alcanzar el éxito tanto en Cotopaxi como Chimborazo. Tras realizar cumbre,
regresaremos por el mismo camino y nos trasladaremos de nuevo a la población de Aloasí.
Cena y noche en hostal.
Caminata: 7-8 horas. Desnivel: +/- 1.200m
Día 07 | Aloasí - Área del Cotopaxi – Refugio (4.800 m)
Después de almorzar, nos trasladaremos hasta los pies del Cotopaxi donde iniciaremos
nuestro ascenso a pie en busca del refugio en el que pasaremos la noche. En caso de que
el refugio se encuentre lleno (puede ocurrir en temporada alta), realizaremos acampada en
el área. Al llegar, tendremos tiempo para descansar y también para preparar el ascenso a
la cumbre del día siguiente realizando prácticas con el equipo que utilizaremos durante la
ascensión. Cena y noche en refugio o acampada.
Caminata: de 7 a 8 horas aproximadamente. Desnivel: +/- 1.200m
Día 08 | Refugio - Cumbre Cotopaxi (5.897 m) – Baños
Con sus 5.897 m de altitud, el Cotopaxi es el volcán activo más alto del mundo, con
enormes columnas de humo elevándose continuamente hacia el cielo. Posee un cráter de
500 a 700 metros de ancho y unos 365 de profundidad rodeado de un paisaje repleto de
lomas y morros, que conforman un escenario de impresionante belleza. Saliendo sobre la 1
de la madrugada para alcanzar la cumbre, iniciaremos la ascensión utilizando nuestras
linternas. La ascensión a la cumbre no es técnicamente difícil pero las condiciones
climáticas si son determinantes. Además de una buena forma física, se requiere el uso de
crampones y piolet. El ascenso se inicia en plena noche para encontrar la nieve en las
mejores condiciones posibles y evitar al máximo deslizamientos. El ascenso hasta la
cumbre requerirá de unas 6 o 7 horas, de modo que nos lo tomaremos con calma. Tras
llegar a la cima, comer algo y disfrutar de unas vistas maravillosas (si el tiempo lo
permite), iniciaremos el descenso poco a poco y nos trasladaremos a Baños. Llegados a es
encantadora villa termal tendremos tiempo de relajarnos en sus piscinas y quien quiera,
recorrer sus plazas y disfrutar del agradable ambiente. Noche en hotel.
Caminata: 9-10 horas. Desnivel: +1.100m, -1.400m.
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Día 09 | Baños
Hoy tendremos un día para relajarnos en esta agradable población y realizar alguna
excursión por las cercanías, como la Ruta de las Cascadas, llamada así porque durante el
recorrido desde Baños de Agua Santa hasta Puyo se pueden ver hasta sesenta saltos de
agua de diferentes alturas entre las que destacan sin lugar a dudas el Pailón del Diablo y el
Manto de la Novia. Noche en hotel.
Día 10 | Baños - Refugio Carrel – Campamento (5.350 m)
Salida hacia la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, una reserva que abarca casi
60.000 hectáreas y que comprende los páramos circundantes de los volcanes Chimborazo y
Carihuairazo. Llegados al punto de inicio del trek, ascenderemos hacia el primer refugio,
conocido como Hermanos Carrel (4.800 m.) y desde allí, dejando atrás pequeños grupos de
alpacas, llegaremos hasta nuestro campamento (5.350 m.). Una vez instalados tendremos
tiempo para aclimatarnos y recuperar energías para el ascenso del día siguiente. Noche en
campamento de altura debido al cierre temporal del refugio.
Caminata: 2 horas. Desnivel: +500m.
Día 11 | Refugio Carrel - Cumbre Chimborazo (6.310 m) – Riobamba
De madrugada dejaremos atrás el campamento y saldremos con la oscuridad de la noche
en busca de la cumbre nevada más alta del Ecuador. La ascensión al Chimborazo es mucho
más difícil y técnica que la anterior, debido principalmente a que los glaciares junto con la
reducción de las capas de hielo se derriten poco a poco, lo cual produce una capa de hielo
compacto y sólido conocido como “hielo negro“. En ese sentido, es muy importante una
buena técnica en el uso del crampón y mucha voluntad y resistencia a la hora de afrontar
la ascensión ya que aunque las grietas son fáciles de identificar, son mucho más
numerosas. Asímismo, también tendremos que ser muy conscientes a la hora de escuchar
nuestro propio cuerpo por los riesgos del mal de altura. Tras llegar a la cima y recuperar
energías, descenderemos al refugio donde nos estará esperando el vehículo que nos
llevará hacia nuestro alojamiento en Riobamba. Noche en el hotel.
Caminata: 9-10 horas. Desnivel: +1.300m., -1.500m.

Día 12 | Riobamba – Cuenca
Tras el desayuno nos pondremos en marcha y nos dirigiremos hacia Cuenca, la más bella
ciudad colonial del país. La ciudad está situada en el fondo de un valle a 2.541 m de altitud y
la bañan los ríos Tomebamba, Turquí, Yanuncay y Machángara, justo a media altura entre las
cumbres nevadas de la cordillera y la planicie húmeda de los trópicos. Dependiendo del día de
la semana podremos visitar alguno de los mercados tradicionales que la rodean, como el de
Guamote (jueves). Si el tiempo lo permite realizaremos en ruta una parada en Ingapirca, la
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zona arqueológica más importante del imperio inca del Ecuador que se compone
básicamente de una pequeña fortaleza enclavada en un valle. Llegados a Cuenca nos
instalaremos en un céntrico hotel. Noche en el hotel.

Organización técnica Viatges Independents i Trekkings S.L. Licencia GCMD - 259

Día 13 | Vuelo Cuenca / Quito
Por la mañana tendremos tiempo de recorrer un poco más el centro de esta ciudad
colonial. A la hora concertada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a Quito. Llegados a Quito nos instalaremos en nuestro hotel. Noche en hotel.
Día 14 | Vuelo Quito / Ciudad de origen
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular de Quito a nuestra
Ciudad de Origen. Noche en vuelo.
Día 15 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
El itinerario propuesto se ofrece a modo de referencia ya que el orden del recorrido puede
modificarse. Los tiempos, la dificultad y la descripción de las caminatas descritas en el
itinerario están basadas en condiciones climáticas normales. En caso de que las
condiciones meteorológicas sean adversas, haya rutas inhabilitadas por peligro de
desprendimientos, deshielo, etc., los guías tienen la facultad de proponer rutas alternativas
para conseguir completar la actividad prevista en el día. Por este motivo, los tiempos de
caminata y la dificultad prevista, pueden ser superiores a los especificados en el programa.
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PRECIOS
Precios por Persona
→ Precio por Persona en base a grupo
→ Precio por Persona en base a grupo
→ Precio por Persona en base a grupo
→ Precio por Persona en base a grupo
→ Suplemento Habitación Individual
→ Suplemento Aéreo: Julio y Agosto
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

de
de
de
de

5
4
3
2

personas o más
personas
personas
personas

2.970
3.050
3.290
3.680
95
395
350

€
€
€
€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta con salida desde Barcelona. Tarifa
sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
Nota salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado del coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
02/03/2022.
Método de pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→

Vuelo internacional de ida y vuelta Ciudad de origen / Quito.
Vuelo doméstico Cuenca / Quito.
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto.
Transporte por tierra en minibús o auto privado (según número de participantes).
Alojamiento en base a habitaciones dobles en: hoteles estándar, haciendas rústicas
con encanto, posadas con habitaciones múltiples con baño compartido, refugios de
montaña o acampada.
Alimentación especificada en el cuadro.
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía local de alta montaña durante el circuito y guías locales adicionales para las
ascensiones. Para las ascensiones, un guía por cordada de 2 personas.
Equipo técnico proporcionado por la organización (cuerdas, arnés y piolet).
Seguro de viaje de asistencia (incluye actividades de trekking). No sustituye a los
seguros específicos emitidos por las diferentes federaciones de montaña.
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NO INCLUYE
→ Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
→ Actividades y visitas no especificadas en el cuadro Incluye.
→ Entradas a los lugares a visitar y parques nacionales: Cotopaxi 2$, Chimborazo 2$,
Iliniza Norte 2$, Cuicocha 1,5$, Quilotoa 3$
→ Entradas a museos si aplicable: +/- 10$ (aprox.).
→ Equipo personal de trekking y ascensiones (bolsa de dormir, botas, lámpara,
crampones, ropa especial de montaña (goretex), guantes, casco, gafas…).
→ Propinas y extras personales.
→ Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
Ubicación

Alojamiento previsto

Quito
Tigua
Aloasí
Chaupi
Refugios
Baños
Riobamba
Cuenca

Hostal Arupo o similar
Posada de Tigua o similar
Puerta al Corazón o similar
Hostal Llovizna o similar
Habitaciones con camas múltiples
Hotel Santa Clara o similar
Hotel Bambú o similar
Posada del Ángel o similar.

MÍNIMO DE VIAJEROS
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas. En
caso de no llegar a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes de la salida. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
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Para que los ciudadanos españoles puedan entrar en el territorio de Ecuador, el pasaporte
ha de tener una validez mínima de SEIS MESES desde la fecha de entrada en Ecuador y
estar en buen estado. Se han producido muchos casos en los que las autoridades
migratorias no han permitido la entrada en el país de personas que no cumplen estos
requisitos. En esos casos, estas personas son devueltas en el primer vuelo siguiente a su
país de procedencia o de nacionalidad.
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Para entrar en Ecuador se debe contar con un seguro público o privado de salud por el
tiempo que vaya a durar la estancia en Ecuador.
Las autoridades exigen en ocasiones a los turistas la presentación de un billete de regreso
a España y/o la justificación del motivo de su viaje a Ecuador.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Vacuna fiebre amarilla
Se ha observado que la reglamentación sanitaria en materia de exigencia de vacunación se
aplica de forma irregular en las fronteras, por ese motivo aconsejamos viajar con la libreta
de vacunación de la fiebre amarilla actualizada.
Podemos informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o
dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
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Los requisitos para entrar en Ecuador a fecha 02/03/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con pauta completa. Para vacunas
monodosis como Janssen consultar si la entrada es posible.
→ Cumplimentar una Declaración de Salud de forma online en el siguiente enlace:
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
→ Todos los documentos han de estar redactados al menos en inglés.
Pasajeros no vacunados:
En estos momentos no pueden viajar al país o deben realizar cuarentena médica a la
llegada.
Pasajeros recuperados de COVID 19
→ Certificado de recuperación de COVID-19, emitido en los últimos 90 días, que
acredite que el viajero está recuperado de la enfermedad COVID-19 en el momento
del desembaque en el territorio de la Región Autónoma de Madeira.
→ Cumplimentar una Declaración de Salud de forma online en las 48 horas previas al
viaje en el siguiente enlace: https://madeirasafe.com/#/howitWorks#register
Para el regreso a España
→ Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
→ Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 24 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
→ Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el sitio web del Ministerio de Asuntos
Exteriores o el de la embajada/consulado en nuestro país para tener la última información
actualizada.
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Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

EQUIPO RECOMENDADO

Viatges Independents & Trekkings,
obsequiará con esta bolsa de viaje de 60 litros a todos
aquellos viajeros que pasen por nuestra oficina de
Barcelona a recoger la documentación del viaje.

Para este viaje recomendamos ir ligeros de equipaje y llevar:
→ Saco de dormir de gran resistencia al frío
→ Pasamontañas fino de fibra térmica ó seda
→ Gorra resistente al viento, interior térmico
→ Protector de cuello de forro polar ó fibra térmica ó pañuelos de seda
→ Camiseta térmica expedición chaqueta de forro polar 300
→ Chaqueta de plumas con mangas (ligera)
→ Chaqueta de tormenta de goretex ó similar
→ Manoplas de forro polar grueso o lana sin desengrasar
→ Cubre manoplas de goretex
→ Pantalón peto de fibra térmica
→ Pantalón peto de forro polar
→ Pantalón de tormenta de goretex ó similar
→ Calcetines finos ó medios térmicos
→ Calcetines gruesos de alta protección en lana
→ Botas de plástico de alta montaña
→ Cubre botas
→ Patucos de plumas ó fibra.
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Material técnico personal.
→ Crampones
→ Anti zuecos
→ Piolet ligero para técnica francesa
→ Bastones de esquí
→ Casco.
Complementos y equipo personal.
→ Gafas de glaciar protección total U.V
→ Crema facial de alta protección
→ Crema labial de alta protección
→ Mochila técnica mediana (60-65 Lit)
→ Cantimplora de aluminio de 1.5 ó 2. Lit
→ Lámpara frontal.
→ Gel hidroalcohólico y mascarillas.
→ Botiquín con medicamentos personales de uso habitual.

CLIMA
Aunque geográficamente Ecuador está situado en la zona ecuatorial, el clima es variado
debido al relieve, las zonas climáticas y a la influencia de las corrientes marinas: la fría de
Humboldt proveniente del Sur y la cálida del Niño proveniente de Panamá.
La región
Costa es calurosa y húmeda, con una temperatura cuyo promedio anual es de 26 ºC. En la
Sierra varía según la altitud y las horas del día —de 21 ºC al mediodía a 7 ºC al anochecer.
En la ciudad de Quito, a 2.850 metros de altitud, la temperatura anual alcanza un
promedio de 12,8 ºC. La región del Oriente o Amazónica es más cálida y húmeda que la
Costa, con una temperatura que alcanza fácilmente los 37,8 ºC y unas precipitaciones de
2.030 mm de promedio anual. La temperatura en la montaña baja en relación con la
altitud. Se puede encontrar nieve a partir de los 4.800 a 5000 msnm dependiendo de la
temporada.

DIVISAS
La moneda de uso común en Ecuador es el dólar americano (USD).
El cambio aproximado a fecha 02/03/2022 es: 1 EUR = 1.10 USD
Se recomienda llevar billetes de baja nominación de 1 a 20 USD ya que los billetes de 50 y
100 USD pueden ser difíciles de cambiar y en muchos establecimientos no son aceptados.
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de débito no son aceptadas en todos los establecimientos comerciales.
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HUSO HORARIO
GMT/UTC +3. En Arabia no hay cambio de hora en verano.
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ELECTRICIDAD
En Arabia el voltaje común es 120 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa
ajena a nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o
similar a la programada.

ASPECTOS PRÁCTICOS
Esta ruta está destinada a personas con una buena condición física, para amantes del
deporte y habituados a la montaña. Las ascensiones no presentan grandes dificultades
técnicas, pero si demandan esfuerzo, constancia y una buena condición física y climática.
Existen partes donde es necesario trepar y el uso de crampones y piolet será necesario en
las partes superiores de las ascensiones.
El clima también puede influenciar como se desarrollan las ascensiones, así como la altura,
pues, aunque el circuito permite la aclimatación de forma progresiva, la falta de oxígeno
implica una dificultad mayor y el mal de altura puede aparecer en cualquier momento,
especialmente por encima de los 5.000 metros de altura, en cuyo caso sería necesario
parar e incluso descender a cotas más bajas. En condiciones de meteorología adversa y/o
ante la necesidad de modificar la ruta prevista (deshielo, peligro de desprendimientos, etc.)
por otros senderos, la dificultad prevista se puede acentuar, siendo necesarios ser
conocedor de otras técnicas habituales en la alta montaña.
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Las comidas durante el Trekking o en alta montaña son variables y se hacen en función a
productos locales o a las condiciones actuales y del sitio. La cocina ecuatoriana es simple,
buena y sana (muchas frutas y verduras). En pueblos en donde se puede parar para
comer se lo hará en pequeños restaurantes de comida local. En las ciudades en donde
pueden comer a su aire, existe una oferta más amplia. En los refugios la comida viene
también incluida.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
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Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Este seguro no posee coberturas para actividades de riesgo tales como el montañismo. En
ese sentido, rogamos encarecidamente la contratación de un seguro específico para este
tipo de actividades a través de las federaciones de montañismo de cada comunidad
autónoma que cubra: accidentes, hipotermias, golpes de calor, mordeduras, picaduras,
mal de altura, rescates en altura, responsabilidad civil y vida.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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