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                                                              TTRREEKKKKIINNGG  22001177  
      

         BALIEM (Nueva Guinea).- Indonesia 
  

  
  
  
  

Duración del programa base: 13 días/6 días de marcha 
 

Fechas: Todo el año (preferentemente de abril a octubre) 
Salida: Madrid/Barcelona (otras ciudades consultar) 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
  
Indonesia es un país extenso y variado; repartido en varias Islas, conocidas principalmente por sus playas y 
sus grandes “resorte” turísticos, pero es también  un país de montañas y senderos. La isla de Nueva Guinea, 
una de las más vírgenes e inexploradas de la tierra, tiene unas zonas de tanto interés para el tremer que nos 
hemos decidido a incluir en nuestros programas un trekking allí. 
 
Una cordillera de 1.600 Km., que atraviesa la provincia en 
dirección este-oeste, domina la geografía de Nueva Guinea. 
La sección más occidental tiene cerca de 600 Km. de largo y 
100 Km. de ancho. La provincia contiene las montañas más 
altas entre los Himalayas y los Andes, alcanzando los 4.884 
de alto, asegurando una fuente constante de lluvia de la 
atmósfera tropical. Línea de forestación está alrededor de 
los 4.000 m. de elevación y los picos más altos contienen 
glaciares ecuatoriales permanentes, aunque se están 
derritiendo debido al calentamiento global.  
 
Existen algunas montañas más pequeñas al norte y al oeste 
del cordón central. Excepto en elevaciones altas, la mayoría 
de las áreas poseen un clima húmedo caliente a través del año, con una cierta variación estacional asociada al 
monzón 
 
El famoso Valle Baliem, hogar del grupo étnico Dani es una meseta de 1.600 m sobre el nivel del mar en la 
zona media del cordón montañoso; Puncak Jaya, algunas veces conocido por su nombre holandés Pirámide 
Carstensz, es una montaña, con su característica cima cubierta de niebla, de piedra caliza que alcanza los 
4.884 m sobre el nivel del mar. 
 
Baliem es sin duda uno de los lugares más bonitos con pueblos insólitos y parajes espléndidos. Para hacer el 
trekking solamente o como extensión de la expedición a la Pirámide del Carstensz, vale la pena pasar unos días 
en estos parajes mágicos y exóticos, tan diferentes a las montañas a que estamos acostumbrados. 
  
Nota importante: aunque ha mejorado mucho en los últimos 4 años,  la zona aún  tiene una cierta 
inestabilidad a nivel político para poder garantizar las condiciones económicas, de fechas o 
programa con seguridad. Damos un programa y fechas de referencias que deberá confirmarse 
antes de reservar la nuestra expedición. 
  
FFEECCHHAASS  DDEE  SSAALLIIDDAA  PPRREEVVIISSTTAASS  EENN  EELL  AAÑÑOO  22001177::  
  

� 22/01; 12/02; 05/03; 26/03; 16/03; 28/03; 09/05; 28/05; 28/06; 09/07; 30/07; 20/08; 
17/09; 01/10; 12/11 

  
PPRROOGGRRAAMMAA::  
  
DÍA 1º:ESPAÑA-BALI. 
Salida del vuelo internacional España/Bali 
 
DÍA 2º: BALI 
Llegada al aeropuerto de Bali.  Traslado a nuestro hotel. 
 
DÍA 3º: BALI-JAYAPURA  
Vuelo por la mañana a Jayapura. Llegada al aeropuerto de Sentani y cita con nuestro Guía local. Transporte 
al Hotel y día libre. 
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DÍA 4º: JAYAPURA- WAMENA – SOGOKMO – KILISE 
Duración de la marcha: 4,30h 
Después del desayuno transporte al aeropuerto y vuelo a Wamena. Desde allí, pequeño transfer a de 40 
minutos a Sogokmo, donde empezaremos el trekking. Caminaremos 4 horas hasta Kurima District, 
paseando entre las Dani Tribes. Comeremos de picnic en durante el trekking. Llegaremos a Kilise donde 
dormiremos en una casa local. 
 
DÍA 5º: KILISE- SYOKOSIMO VILLAGE  
Duración de la marcha: 5h 
Después del desayuno descenderemos por las empinadas 
pendientes hasta el Baliem Riveer. El camino de hoy es más 
estrecho y empinado a veces, pero pasearemos por preciosos 
paisajes y pararemos a ver todas las cascadas mientras 
nuestro cocinero nos prepara el almuerzo. Atravesaremos ríos 
sin puentes en algunas ocasiones, continuamos hasta a 
Syokosimo Village, donde dormiremos. 
 
DÍA 6º: SYOKOSIMO VILLAGE- HITUGI  
Duración de la marcha: 3h 
El paseo de hoy es más corto. Después del desayuno 
subiremos hasta el pueblo llamado Hitugi. El camino es 
variado y diferente y pasaremos por varios pequeños pueblos donde veremos a la gente trabajando en el 
campo. Llegaremos hacia el mediodía. Tarde libre y noche en Hitugi. 
 
DÍA 7º: HITUGI- KURIMA VILLAGE –SOGOKMO-WAMENA 
Duración de la marcha: 6h 
La marcha de hoy es la más larga, pero el camino es bueno y el paisaje impresionante.  Atravesaremos 
Kurima Village para terminar en Sogokmo donde un vehículo nos recogerá para llevarnos a Wamena 
Comeremos en el camino de piCnic. Noche en Hotel en Wamena. 
 
DÍA 8º: WAMENA- KURULU- MILI MOUNTAIN-WAMENA 
Después del desayuno, transfer a Kurulu de 45 minutos. Allí caminaremos un poco para visitar las “Mummy” 
de 250 años, ver las aldeas de los alrededores y subir a la Mili Mountain donde hay baños de sal en su cima, 
viendo a los habitantes locales trabajar la sal. Comeremos en el camino de picnic. Veremos, en resumen, la 
vida de los Dani y sus costumbres. Llegaremos por la noche a Wamena para dormir en Hotel. 
 

 
DÍA 9º: WAMENA- JAYAPURA  
Vuelo a Jayapura por la mañana y visita de la zona; por 
ejemplo la Base Mc’Arthur de las fuerzas aliadas en 
Papua, luego visita de Sentani Lake y comida cerca del 
lago. Iremos al Hamadi Market donde se podrán comprar 
todos los souvenirs que deseemos. Regreso al hotel por la 
tarde. 
 
DÍA 10º: JAYAPURA –YAKARTA- BALI    
Vuelo a Jakarta - Bali (Denpasar). Trasnsfer al Hotel, 
cena NO incluida. 
 

DÍA 11º: BALI  
Día libre en Bali. Comeremos al estilo de Indonesia. Regreso al Hotel, Cena NO incluida. 
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DÍA 12º: BALI- AEROPUERTO.     
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. 
 
DÍA 13º: LLEGADA A ESPAÑA. 

PPRREECCIIOOSS  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO:: 
 
CON GUÍA LOCAL DE TREKKING, VUELOS INTERNACIONALES NO INCLUIDOS: 
 

Grupo 2 a 3 personas 2.880 €/persona 
Grupo 4 a 5 personas 2.580 €/persona 
Grupo 6 a 8 personas 2.375 €/persona 
Grupo 9 ó más personas  2.345 €/persona 

 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor 
de la divisa en enero de 2016 (0,90 ratio $/€), para el numero de personas y condiciones 
indicadas. Si varía cualquiera de estas circunstancias variará igualmente el precio final del viaje. 
 
EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS, 
HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá de la fecha, la compañía aérea y 
la clase de reserva que se pueda bloquear. Para poder pasarle un precio exacto de los vuelos se 
necesita hacer un bloqueo de plazas (sin compromiso ni cargo alguno para Ud.), para lo que 
necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE.  
 
Casi todas las tarifas económicas, una vez emitido el billete, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, por lo que recomendamos contratar un seguro de anulación de viaje, que debe 
formalizarse en el momento de la emisión del billete y confirmación del viaje. 
 
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::  
  
• Vuelo Bali – Jayapura – Wamena y regreso. 
• Transfers de aeropuerto a Hotel y regreso. 
• Alojamientos en Habitación doble en Wamena y Jayapura. 
• Alojamientos en Habitación doble en Bali en hotel *** 
• Guía local de habla inglesa o guía español (dependiendo de la opción elegida), en ambas opciones habrá 

guía local. 
• Cocinero y porteadores en Baliem. 
• Pensión completa en el trekking. 
• Pic-nic según descrito en el programa. 
• Permiso y donaciones. 
• Todas las actividades mencionadas en el programa. 
• Bolsa Petate de Aragón Aventura. 
• IVA y Gastos de gestión 
  
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::    
 
• Vuelo España- Bali ida y vuelta (si se elije esta opción). 
• Visado de entrada en el país 
• Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional) 

consultar el apartado seguros de esta ficha. 
• Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado 

seguros y preguntarnos precios y condiciones) 
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• Rescates. 
• Comidas y cenas en Jakarta. 
• Cenas en Wamena. 
• Equipo personal 
• Agua mineral, bebidas y extras personales. 
• Propinas 
• Gastos de alojamiento, manutención, transporte y otros a consecuencia de: Cancelaciones o retrasos en los 

vuelos por huelgas, meteorología, averías, pérdida o retraso del equipaje en el vuelo, causas de fuerza 
mayor etc. 

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
  
AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS  PPRREEVVIISSTTOOSS::  
  
Jayapura:  Sentani Indah Hotel. 
Wamena:  Baliem Pilamo Hotel. 
Trekking:  Casas locales y tiendas de campaña. 
Denpasar:  Hotel de 3*. 
  
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
Trekking sin grandes dificultades técnicas, pero por su duración se recomienda una buena preparación y 
condiciones físicas  adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que en caso de no estar adecuadamente 
entrenado, 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. 
 
EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  
• Petate ó bolsa de viaje.  
• Mochila de unos 40L 
• Botas de  trekking usadas 
• Sandalias para el descanso 
• Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
• Pantalones 
• Camisetas 
• Polainas para la humedad del bosque tropical. 
• Polos de cuello alto (varios).  
• Chaqueta de forro polar.  
• Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.  
• Chaqueta de plumas ligera. 
• Gorro de lana 
• Gorra de sol.  
• Gafas de sol de buena calidad (2 pares) 
• Guantes  
• Saco de dormir  
• colchoneta.  
• Bastones telescópicos (optativo).    
• Crema protectora piel y labios.  
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• Bastones para la marcha. 
• Navaja, mechero, cuchara, vaso y plato de plástico. 
• Cantimplora.  
• Linterna frontal con pilas alcalinas de recambio. 
• Botiquín personal con aspirinas, material de cura, etc.  
• Bolsas estancas para llevar el material seco (ropa de recambio, saco de dormir, etc). 
• Termo (optativo) 
• Bolsa de aseo personal, toalla, papel higiénico etc. 
• Pastillas potabilizadoras para el agua. 
• Cámara fotográfica  
• Repelente anti mosquitos. 
• Altímetro y GPS (opcionales) 
• Repelente anti mosquitos. 
 
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
 
En el momento de la reserva se realizará un ingreso de 1.000€ por persona. Si se hace la reserva 
con menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 
 
Si se contrata la expedición con vuelos incluidos se pagará en el momento de  la reserva el 
importe integro del billete de avión y tasas aéreas. NO SE EMITIRA NINGUN BILLETE DE AVIÓN, 
HASTA QUE NO SE HAYA PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE.  
 
Igualmente se cumplimentará por parte de todos los participantes la hoja de inscripción y el 
convenio para expediciones (que aparecen al final de esta ficha) y se nos enviará junto con el justificante 
de pago. 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 Aragón Aventura que aparece en la ficha 
de inscripción, enviando el justificante bancario bien por mail a informa@aragonaventura.es o bien por fax 
al 974 362 421, indicando el nombre del participante y viaje a realizar. 
 
También se puede realizar el PAGO CON TARJETA (TVP) entrando en la página de Aragón Aventura 
http://aragonaventura.es/tpv, haciendo clic en la parte de abajo a la derecha, cumplimentar los datos y enviar 
(no tiene recargo alguno) 
 
En el caso de que se quiera, por el tema del seguro de accidentes, se puede abonar la expedición con la 
tarjeta VISA. Este seguro sólo cubre en caso de accidente en un medio de transporte utilizado durante el 
viaje. De todas formas, cada interesado deberá informarse en su banco de las condiciones ya que no todos lo 
incluyen.  
 
Con una antelación mínima de al menos 20 días antes de la fecha de comienzo del viaje, se deberá 
haber pagado el importe total de este. Una vez realizado el último pago, se remitirá la documentación a la 
dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
 
IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::    
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::    
  

• Pasaporte con validez mínima de 6 meses posterior a la fecha prevista de regreso.  
• Visado de entrada en el país (se saca a la llegada en el aeropuerto y cuesta unos 35$) 
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El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades 
competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia, más información en 
la página: http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises 
  

SSEEGGUURROOSS:: 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. Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, 
disponemos de varios tipos de pólizas, aquí os hacemos un resumen: 
 

• SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS Y RESCATE EN MONTAÑA: Tarjeta de la Federación 
de Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad y zona a 
visitar. Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña de las condiciones de las 
coberturas y el helicóptero de rescate. GENERALMENTE NO INCLUYE ACCIDENTES NO 
PRODUCIDOS POR LA PRACTICA DEPORTIVA NI ENFERMEDADES COMUNES. 

 
• SEGURO MODULAR DE LA COMPAÑÍA INNOVAC DE ASISTENCIA EN VIAJE Y ASISTENCIA 

SANITARIA, como complemento del anterior. Incluye gastos de asistencia sanitaria desde 6.000 
a 100.000 euros, Robo y daños materiales del equipaje desde 300 a 4.500 euros y Gastos de 
anulación del viaje desde 600 a 7.000 euros, según la cantidad que se quiera asegurar. NO 
INCLUYE ACCIDENTES O ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA PRACTICA DEPORTIVA POR 
ENCIMA DE LOS 4.000 METROS DE ALTITUD. 

• SEGURO DE ANULACIÓN PLUS Y ANULACIÓN PLUS ELITE DE LA COMPAÑÍA 
INTERMUNDIAL: Estas pólizas de seguros cubren únicamente la cancelación del viaje o el reembolso 
de días no disfrutados, el precio depende del capital asegurado y en caso del seguro de anulación Plus 
élite no es necesario justificar motivos para la anulación. IMPORTANTE, PARA QUE TENGA LUGAR 
EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE, SIEMPRE SE DEBE CONTRATAR LA 
POLIZA DE SEGUROS EN LA MISMA FECHA DE RESERVA DEL VIAJE. 

 
• SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN POR FUERZA MAYOR, CON O SIN JUSTIFICACIÓN: Esta 

póliza cubre, además de asistencia sanitaria, los gastos de anulación del viaje hasta el máximo del 
capital contratado (2.500€ o 5.000€), por cualquier causa de fuerza mayor, justificada o no, 
ocurrida antes de las 24 horas de la salida y notificada de inmediato, que impida el inicio 
del viaje en la fecha y hora prevista. En este caso se aplicará una franquicia del 10% sobre 
el importe total del viaje.  ESTA GARANTÍA DEBE CONTRATARSE EN EL MOMENTO DE LA 
RESERVA O COMO MÁXIMO, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES.  

 
SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS 
CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente 
documentada, se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón 
Aventura informará y asesorará de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la 
devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL 
PAQUETE DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES 
DEBEN REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN 
DESTINO. 
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RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS QUE 
TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO 
INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 
 
EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN  OO  RREESSCCAATTEE:: Como ya hemos indicado en la información relativa a los SEGUROS, cada 
participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o rescate desde el punto de vista 
económico. Cada expedicionario es responsable de los gastos que se ocasionen en su descenso de 
la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario.  
 
Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito 
con límite suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar. 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y 
justificantes pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, 
EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS. 
 
VVAACCUUNNAASS::  No hay ninguna vacuna obligatoria para las personas que viajan desde Europa. Es conveniente 
tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya 
prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional 
autorizados. Existe riesgo de Paludismo en todo el país.Para más información consultar la página del 
Ministerio de Sanidad http://www.msssi.gob.es/ 
 
EEQQUUIIPPAAJJEESS:: Normalmente el equipaje facturado no puede exceder de 23 Kg. por persona. Al formalizar el 
billete de avión se os indicará con exactitud. Cualquier exceso de equipaje correrá a cargo del 
participante. El equipaje y demás enseres personales son responsabilidad del viajero. Se recomienda tenerlo 
siempre vigilado en las zonas de espera, carga y descarga 
 
En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad de la compañía 
aérea siendo el billete de avión y el resguardo de facturación los documentos vinculantes entre la compañía y 
el pasajero. En este caso, se debe presentar la reclamación en el momento que sucede el hecho, antes de 
abandonar el aeropuerto, cumplimentando los trámites burocráticos necesarios y guardando copia de todo, 
para constancia y futuras reclamaciones 
 
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAÍÍSS::    
  
Indonesia es un país formado por 17.508 islas de las cuales unas 6.000 están habitadas y están esparcidas 
cerca del ecuador, dándole al país un clima tropical. Las islas más pobladas son Java, Sumatra y Borneo 
(compartida con Malasia y Brunei) y Célebes. Hace frontera con Malasia en la isla de Borneo, Papua Nueva 
Guinea en la isla de Nueva Guinea y Timor Oriental. La  capital es Yakarta. 
 
Nueva Guinea es la segunda mayor isla del mundo y está ubicada al norte de Australia. Papúa es otra 
denominación de la isla. Esta dividida políticamente de Norte a Sur, aproximadamente en dos mitades iguales. 
La mitad oriental (este) es Papúa Nueva Guinea, país independiente desde 1975, la mitad occidental (oeste) 
denominada Nueva Guinea Occidental o Papúa Occidental (anteriormente conocida como Irian 
occidental o Irian Jaya), está incorporada a Indonesia y la conforman las provincias de Papúa y la nueva 
provincia de Papúa Occidental.  
 
Aproximadamente el 88% de la población de Indonesia es de religión musulmana. El país cuenta con extensos 
recursos naturales como petróleo, gas natural, cobre y oro. Su agricultura produce principalmente arroz, té, 
café, especias y goma. También son muy importantes las maderas tropicales, de las que Indonesia es un gran 
productor y exportador. La industria de bienes de consumo es también muy importante, produciendo a gran 
escala productos para exportación. Destacan el sector textil y el de la electrónica.  
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Dadas las especiales características de la zona, es imprescindible consultar página del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y cooperación www.exteriores.gob.es/, con la información y 
recomendaciones para  el viajero actualizadas. 

ANTES DE REALIZAR UN VIAJE AL EXTRANJERO, SE RECOMIENDA REGISTRAR SUS DATOS EN EL 
REGISTRO INFORMÁTICO DE VIAJEROS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN EN EVENTUALES SITUACIONES DE EMERGENCIA 
O NECESIDAD”   https://www.visatur.maec.es/viajeros/ 

EEmmbbaajjaaddaa  EEssppaaññoollaa:: 61, Jl.Haji Agus Salim. Yakarta (Pusat) 10350. Telf.: 3142355 

IIddiioommaa::  Indonesio e inglés para el turismo.  
 
MMoonneeddaa:: Rupia. No hay restricciones para cambiar divisas en rupias o viceversa. Sin embargo, es preciso 
tener en cuenta que al cambiar divisas a rupias, los bancos y oficinas de cambio exigen que los billetes se 
encuentren en perfecto estado, ni siquiera doblados. En caso contrario minorarán su relación de cambio. Se 
aceptan la mayoría de tarjetas de crédito, preferentemente VISA, Mastercard y American Express. Se 
recomienda cautela en la utilización de dichas tarjetas, pues son frecuentes las operaciones fraudulentas 
mediante sofisticados procedimientos informáticos de falsificación. Podéis consultar el cambio actual en la 
página www.oanda.com/converter/travel   
 
DDiiffeerreenncciiaa  hhoorraarriiaa:: GMT+7  Para más información www.hora.es 
 
CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa:: El clima es Tropical, una estación húmeda con monzones de 
noviembre a marzo y una estación seca de junio a octubre. Es conveniente llevar ropa ligera. En alta montaña 
puede hacer mucho frío (-15ºC) en la cima. Para más información podéis consultar las páginas 
www.weather.com/espanol y www.mountain-forecast.com 
 
EElleeccttrriicciiddaadd::  En Nueva Guinea la corriente eléctrica es de 240 V 50 Mz..  Para información de la corriente 
eléctrica y enchufes podéis visitar la página www.otae.com/enchufes 
 
 

 
MMUUYY  IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA EN PAISES A 
VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A LA NUESTRA, 
RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS RIESGOS Y 
DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 
  
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER 
CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LOS PAISES. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
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HHOOJJAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el primer ingreso, 
junto con el justificante de este. 
Trekking a:  
 
Fechas del Trekking:   Con Guía Local/Guía de  

Aragón Aventura/Sin Guía 
 
Nombre y Apellidos (TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE) 
 
 
Dirección:  CP:  

 
Localidad:  Provincia:  Fecha Nacimiento:  

 
Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
 

e-mail:  
 

 
DNI:  
 

Nº Pasaporte:  
  

Fecha caducidad Pasaporte:  

Fecha expedición del pasaporte: Lugar de expedición del Pasaporte: 
 

 
Compañía aseguradora:  
 

Teléfono contacto:  

 
Indicar DETALLADAMENTE la experiencia anterior en montaña y altura 
 
 
 

 
Persona de contacto durante el Trekking:              Teléfonos de contacto: 
 
 

 

 
Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos: 
 
 

 

 

 

 
Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:      
 

A pagar por algunos los siguientes medios: 
 
� PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES http://aragonaventura.es/tpv 
 
� Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de 

AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a la 
oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421) 
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CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  LLOOSS  TTRREEKKKKIINNGGSS  DDEE  AALLTTAA  MMOONNTTAAÑÑAA  
 
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura, 
junto con la hoja de inscripción y el resguardo del pago, en el momento de formalizar la reserva. 
Nombre y Apellidos:   
 
Trekking a:  
 

Fechas:  
 

 
El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es 
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en 
este tipo de recorridos. EL ABAJO FIRMANTE: 
 
���� Ha leído atentamente la ficha técnica y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta en su 

totalidad. 
���� Es consciente de las dificultades que supone un trekking de este tipo, tanto física como psicológicamente, 

conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente como parte del trekking. 
���� Reúne todas las condiciones necesarias para participar en el trekking: experiencia en montaña, preparación 

física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear problemas durante el viaje y se 
siente apto para intentar la actividad. 

���� Entiende que, en un trekking de estas características, es importante que todos los participantes adopten 
una actitud positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia en el grupo y con 
el fin conseguir con éxito el objetivo propuesto. 

���� Viaja voluntariamente a un país de características diferentes al suyo, visitando zonas alejadas y remotas, 
donde puede haber riesgos tales como: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de 
vida e higiénicas deficientes, agresiones y robos, etc. 

���� Cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en el país a visitar, al igual 
que se compromete a respetar la normativa expresa del país. 

���� Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa, por 
causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora. 

���� EN EL TREKKING CON GUÍA UIAGM/GUIA ACOMPAÑANTE UIMLA, el participante entiende que 
debe colaborar para el buen desarrollo de la actividad, fomentando la buena convivencia para formar un 
equipo cohesionado y participar en lo posible, en las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo del 
trekking, acepta las decisiones del guía en los temas de organización, logística y seguridad y entiende las 
limitaciones de las capacidades físicas de los guías y porteadores que, igual que las de los participantes, 
pueden llegar a estar también mermadas en un momento dado. 

���� EN EL TREKKING CON GUIA LOCAL: el participante entiende que el Guía local es un 
acompañante, con diferente formación y exigencia dependiendo del país, conocedor del terreno y 
las rutas, que nos facilitará las gestiones y estancia en la zona, pero en este caso, en cuanto a las 
capacidades técnicas, el participante es responsable de sí mismo y debe tener la suficiente 
experiencia y autonomía. 

���� EN EL TREKKING SIN GUIA: el participante entiende que Aragón Aventura y sus corresponsales 
locales organizan únicamente la parte logística de la actividad y el participante deberá afrontarla con 
autonomía, experiencia y recursos propios y que Aragón Aventura no tiene ninguna 
responsabilidad durante la estancia del participante en la montaña. 

 
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos y 
circunstancias adversas que puedan surgir en el trekking, declinando esta empresa organizadora, 
cualquier responsabilidad. 
 

   Fecha y Firma del participante: 
 

 

  


